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Resumen ejecutivo

En el presente documento se analiza la 
situación de las mujeres en Guatemala con 
el fin de aportar información económica y 
social que permita reconocer las condiciones 
de las mujeres de los pueblos mayas, xinka, 
garífuna, afrodescendiente/creole/afromestizo. 
Al ser un estudio con enfoque de género ha 
sido indispensable incluir comparaciones con 
la situación de los hombres y entre mujeres 
ladinas y extranjeras, en algunos casos, no 
solo para evidenciar las brechas existentes y el 
grado de subordinación de unos con respecto 
a otros, sino además para ayudar a encontrar 
soluciones que permitan que toda la sociedad 
guatemalteca encuentre bienestar. 

Aunque el estudio lleva implícitos la exposición 
y el reconocimiento de las condiciones de vida 
de las mujeres mayas, indígenas y rurales, el 
hecho de formularlo con base en un enfoque 
feminista reconoce, además, las interrelaciones 
entre hombres y mujeres y las desigualdades 
basadas en el sexo, origen, identidad, 
territorios y o edad de las personas. También se 
preconiza que las soluciones deben reconocer 
esos mismos componentes, pues el enfoque 
adoptado busca garantizar la sostenibilidad de 
la vida por igual.

El reconocer las realidades a través de cifras 
estadísticas permitirá elaborar y proponer 
políticas públicas de empoderamiento 
económico para las mujeres, orientadas a los 
espacios que presenten mayor rezago, mayores 
brechas que cerrar, al tiempo que se generan 
acciones para la redistribución de acuerdo con 
las necesidades específicas de cada sector. 

El documento inicia con la caracterización 
demográfica, señalando que de las 7.67 millones 
de mujeres incluidas en el censo de 2018, unas 
3.2 millones (41.7%) se autoidentificaron como 

mayas; 4.3 millones son mujeres ladinas (55.9%), 
unas 158,300 son mujeres xinkas, garífunas, 
afrodescendientes/creole/afromestizas (2.1%), 
y unas 19,200 son extranjeras (0.3%). De estas, el 
23.6% vive en áreas rurales, siendo las mujeres 
mayas quienes en mayor proporción habitan 
esos territorios (28.4%). 

La migración ha sido un fenómeno social que ha 
afectado principalmente a los hogares rurales 
guatemaltecos, y la migración interna lo ha 
hecho principalmente con las mujeres, quienes 
conforman el 53.4% de los migrantes internos. 
Según cómo viven, son los hogares mayas los 
que tienen menor acceso a servicios y bienes de 
calidad; extraoficialmente se reconoce que el 
60.7% de estos hogares tiene alguna necesidad 
básica insatisfecha (NBI). Además, presentan 
los mayores porcentajes de pobreza (79.3%) y 
menor representación femenina dentro de las 
decisiones en los hogares (15.1%) y como jefas 
de hogar. 

En el apartado social, variables como educación 
sacan a relucir que las mujeres mayas e 
indígenas, principalmente las que habitan 
zonas rurales, tienen mayores porcentajes de 
analfabetismo (las mujeres mayas, el 62.7%), 
menor acceso al sistema educativo formal (el 
33.1% no tiene ningún nivel académico) y, por 
ende, menos años de estudio (4.0 años). En el 
tema de reproducción y maternidad también 
son ellas quienes poseen las mayores tasas de 
fecundidad (105 hijos e hijas por cada 1,000 
mujeres), quienes iniciaron la maternidad a 
las edades más tempranas (a los 19.3 años, 
en promedio, las del área rural), las que 
tienen el mayor número de hijos (el 41.8% de 
las mujeres mayas tienen más de tres hijos), 
y las que tienen menor acceso a métodos 
anticonceptivos (solo los utiliza el 52.3%). En 
el documento, adicionalmente, se relacionará 
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la maternidad con educación y empleo para 
reconocer la importancia que las actividades 
de cuido infantil revisten para todo el sistema 
económico. 

En el tema de violencia, empíricamente se 
deduce que los territorios con menor acceso 
a instituciones de justicia son aquellos que 
quedan invisibilizados y los que menos 
presentan denuncias por hechos que violentan 
a las mujeres. Numerosas regiones con estas 
características son predominantemente 
indígenas, y hay evidencia de que las mujeres 
cuya actividad no remunerada son los 
quehaceres del hogar son quienes mayormente 
se ven violentadas (95.4% de las que no tienen 
un trabajo remunerado).

El tercer apartado corresponde a la 
participación económica de las mujeres. En 
este sentido, cabe indicar que el mercado 
laboral también discrimina y precariza la 
situación de las mujeres, principalmente 
de las indígenas mayas y rurales. Quienes 
pertenecen a este segmento de la población 
son quienes en menor medida forman parte 
de la población económicamente activa 
(PEA), con el 36.2%, pero presentan mayores 
porcentajes entre la población inactiva del país, 
con el 63.8%. Además, las que se encuentran 
ocupadas lo hacen mayoritariamente en los 
sectores informales del mercado (81.1%) y 
son quienes menores salarios perciben por 
su trabajo. Si bien las mujeres mayas trabajan 
menos horas que el promedio (39.2 horas a 
la semana en 2019), las horas a la semana en 

trabajo no remunerado son 32.8 (2018). Con 
esta información se evidencia que el trabajo 
doméstico es relegado casi en un tercio a las 
mujeres de cualquier pueblo. En materia de 
acceso a financiamiento, pese a que no se 
encontró la información por pueblo, también 
se muestran brechas entre hombres y mujeres, 
en detrimento de estas últimas. Lo mismo 
sucede con el acceso a la tierra, variable en la 
que los datos no se encuentran actualizados 
desde 2008, de manera que se dificulta indagar 
sobre las condiciones de acceso a la tierra de 
las mujeres indígenas. 

Finalmente, resulta importante indicar que por 
actividades productivas se entiende aquellas 
que son remuneradas y, por actividades 
reproductivas, a las no remuneradas dentro 
del hogar, como el trabajo doméstico y de 
cuidados; por ámbito privado se reconocerá 
al ámbito familiar, mientras que por ámbito 
público, al mercado, la economía y el Estado, 
aunque se reconoce que todos estos concepto 
van más allá de esta clasificación. 

Entre las principales conclusiones destaca el 
reconocimiento de la necesidad primordial 
de liberar a las mujeres del peso que supone 
sostener tanto el sistema económico como 
el social, que no solo las excluye sino que las 
precariza. También es preciso buscar la senda 
para incorporar a los hombres en los cuidados 
y los trabajos domésticos con el fin de romper 
la división sexual del trabajo en los ámbitos 
público y privado.
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Mides  Ministerio de Desarrollo Social

Mineco  Ministerio de Economía

Mineduc Ministerio de Educación

MP  Ministerio Público

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

NBI  Necesidad básica insatisfecha

OIJ  Organización Iberoamericana de la Juventud

PEA  Población económicamente activa

PEI  Personas económicamente inactivas

PET  Población en edad de trabajar

PIB  Producto interno bruto

PO  Población ocupada

SIB  Superintendencia de Bancos

TGF  Tasa global de fecundidad

TMC  Transferencia monetaria condicionada

TSE  Tribunal Supremo Electoral

UNFPA  
(siglas en inglés) Fondo de Población de Naciones Unidas

VCM  Violencia contra la mujer
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Introducción

El empoderamiento de las mujeres se refiere 
a la capacidad que ellas tienen de controlar 
su propio destino e implica, además de la 
igualdad de capacidades básicas, el acceso 
a los recursos, las oportunidades para usarlos 
y el ejercicio de derechos, de manera que 
puedan tomar las decisiones necesarias para 
su desarrollo personal. Para que el logro de 
este empoderamiento sea más efectivo se 
visibilizó y se tuvo en cuenta la diversidad del 
país, reconociendo su pluriculturalidad, así 
como aspectos de tipo económico, como los 
altos niveles de desigualdad existentes.

La información actualmente disponible en 
el país es una herramienta fundamental 
para el diseño y el seguimiento de políticas 
de igualdad y para la promoción de los 
derechos humanos. El facilitar la igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres es un 
compromiso que diferentes gobiernos han 
acordado cumplir; incluso, forma parte de 
las recomendaciones de la agenda mundial 
contenidas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, de los cuales Guatemala 
es signatario. El objetivo cinco, relativo a la 
igualdad de género, constituye un elemento 
transversal y debiera abarcar en buena medida 
lo buscado en la mencionada agenda. De ahí 
que la demanda por visibilizar a las mujeres en 
todas sus realidades sea un reclamo recurrente 
en el país. 

Entre los obstáculos que impiden entender 
las dinámicas entre hombres y mujeres y que 
además obstaculizan el reconocimiento de 
los aportes económicos y sociales de estas 
últimas destaca la carencia de fuentes de 
información. En Guatemala, dichas fuentes 
son insuficientes o inexistentes.  Aun así, 
con la información disponible se presenta 
una revisión de variables cuantitativas que 

reflejan la realidad, como el acceso a los 
recursos, la capacidad de toma de decisiones 
y condiciones sociodemográficas en las que 
viven las mujeres, tomando en cuenta variables 
como edad, área geográfica y pueblo de 
pertenencia con el que se identifica cada una. 
Se espera que las cifras sean una forma de 
visibilizar capacidades y vulnerabilidades de 
las mujeres, con miras a encaminar acciones 
tendentes a superarlas.

El documento de contextualización comprende 
cuatro espacios principales en los que se 
permite dar a conocer la realidad: el primero 
de ellos es la situación demográfica, relativa 
a la composición de la población, su sexo, 
edades, pueblos de pertenencia, ubicación 
geográfica. Además, en la primera parte se 
presentan otros datos representativos como 
el idioma que se habla y el estado civil. Esta 
información permite conocer las condiciones 
de vida en las que habitan los hombres y 
mujeres de los diferentes pueblos, la estructura 
y composición de los hogares y la existencia de 
necesidades básicas. En el segundo apartado 
se aborda la participación de las mujeres en 
el mercado laboral, sus posibilidades según 
edad, nivel educativo, fecundidad, etc. 
También se presenta información sobre el 
acceso de las mujeres a la tierra y su situación 
en los sistemas financieros nacionales. 

Otro pilar importante del documento se refiere 
a las condiciones en las que las mujeres se 
desenvuelven en la sociedad y las capacidades 
y servicios públicos a los que pueden acceder 
durante su vida, como educación, salud, entre 
otros. 

El último aspecto tratado aborda los espacios 
de participación pública que tienen las 
mujeres, es decir, el ejercicio de ciudadanía, 
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en particular, la posibilidad de ser electas. 
En este sentido, resulta importante indicar 
que hubo aspectos implícitos en el concepto 
de empoderamiento y que no fue posible 

medir por falta de información, por ejemplo, 
elementos de dominio personal como la 
autoconfianza.
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Situación de las mujeres en Guatemala

1. Características demográficas 
de las mujeres 

 
Según el censo de 2018, el 51.5% del total de la 
población guatemalteca es mujer. De ese total, 
el 45.8% vive en el área rural y el 54.2% en áreas 
urbanas.1En relación con el área geográfica, 
cabe indicar que esta condición se invirtió con 
respecto a los resultados del censo de 2002, 
donde el porcentaje de mujeres que vivía en el 
área rural era de 53.2%, y el de quienes vivían 
en el área urbana era del 46.8%. La edad media 
nacional, según esta medición, es de 26.5 años, 
con 25.9 años para el caso de los hombres y 
27.0 años para el caso de las mujeres.  A nivel 
del país, la estructura poblacional se encuentra 
ensanchada en su parte baja, con el 63.0% de 
la población comprendida entre los 0 y los 29 

años de edad, mientras que, por quinquenios 
de edad, el predominante en los hombres se 
encuentra entre los 0 y los 4 años (11.8% del 
total), mientras que para las mujeres se ubica 
entre las edades de 15 a 19 años (11.1% del 
total).

La estructura poblacional cambia y se ensancha 
más en el grupo de población maya; en 
efecto, de los 6.2 millones de guatemaltecos 
autoidentificados como mayas, el 66.2% se 
encuentra conformado por niños y jóvenes 
comprendidos entre los 0 y los 29 años, lo cual 
los convierte en el segmento de la población 
con más jóvenes entre su total. Según la 
distribución por rango de edad, el grupo de 
entre 0 y 4 años acumula el mayor número de 
hombres, con un 13.1% del total; para mujeres, 
esta distribución concentra el 12.1%.

Gráfica 1
Pirámide poblacional de Guatemala

Población total 2002 Población total 2018 Población maya 2018

Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y el XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

1 Definición de área urbana dada en el censo.
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En la distribución porcentual, las diferencias 
entre la población de mujeres y hombres son 
mínimas. Esta ha sido una constante en los 
últimos años; así, según el censo de 2002 la 
población se dividía entre un 48.9% de hombres 
y un 51.1% de mujeres. De igual manera, otra 
constante es que más del 60.0% de la población 
es joven: 63.0% en 2018 y 69.0% en 2002, lo cual 
evidencia que la población guatemalteca está 
compuesta en un alto porcentaje de niños y 
jóvenes, y con una alta cantidad de personas 
en condiciones de ingresar al mercado laboral. 
Esto constituye un bono demográfico no 
aprovechado por el país, lo que muestra una 
necesidad importante de políticas, programas 
y proyectos enfocados en la demanda de 
servicios de educación y empleo para atender 
a este gran segmento de la población.

Igualmente, el 4.4% pertenece al porcentaje 
de población mayor de 65 años, mientras 
que el porcentaje de menores de 15 años 
es de 33.4%, dando como resultado que un 
39.0% de la población sea potencialmente 
demandante de cuidados, los cuales suelen 
ser proporcionados principalmente por las 
mujeres. Según el parámetro de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), la Organización Iberoamericana de la 
Juventud (OIJ) y las Naciones Unidas (2012), 
se recomienda que la situación de bono 
demográfico corresponda a un índice de 
dependencia menor o igual a 2/3 (66%), de 
manera tal que por cada 2 personas en edad 
dependiente haya 3 o más en edad de trabajar; 
en Guatemala, según las actuales proyecciones 
de población, pasado el año 2015 se inicia un 
bono demográfico que, según estimaciones, 
estaría durando hasta 2050, año en el que se 
empezaría a revertir esa situación debido al 
inicio del envejecimiento de la población.

2. Pueblo de pertenencia

Al analizar las principales dimensiones que 
inciden en la autonomía y el empoderamiento 
de las mujeres —en particular, de las mujeres 

indígenas—, cobra relevancia el tema de las 
dinámicas y distribuciones territoriales, así 
como la vulnerabilidad de ciertas regiones. 
En este sentido, las cifras censales evidencian 
una concentración de vulnerabilidades 
entre los pueblos indígenas, configurando 
regiones de mayor desigualdad en el país. En 
Guatemala, de los 14.9 millones de personas 
que se autoidentificaron según su historia 
o pertenencia a uno de los grupos étnicos 
predominantes en el país, el 41.7% se identifica 
como maya (6.2 millones); el 56.0%, como  
ladino (8.3 millones); mientras que el 2.1% 
restante cabe en la categoría «Otro»: garífuna 
(19,529), xinka (264,167), afrodescendiente/
creole/afromestizo (27,647) y extranjero (36,320). 
A pesar que existieron algunas críticas por la 
poca campaña de promoción y sensibilización 
sobre la pertenencia étnica previo a la etapa 
censal, los datos del XII Censo de población 
y VII de vivienda presentaron hallazgos 
significativos relacionados con el principio de 
autoidentificación: destaca el pueblo xinka, que 
pasó de 16,214 habitantes en el censo de 2002, 
a 264,167 habitantes en 2018. La comunidad 
lingüística ch’orti’ pasó de 46,833 a 112,432 
habitantes; la comunidad poqomchi’, de 114,423 
a 176,662. El pueblo garífuna, de 5,040 a 19,529 
habitantes. Y por primera vez se incorporó al 
pueblo afrodescendiente/creole/afromestizo 
y a la comunidad lingüística chalchiteka2, esta 
última forma parte de la población maya (22 
grupos étnicos, achi, akateko, awakateo, ch’orti’, 
chalchiteko, chuj, itza’, ixil, jakalteko/popti’, 
k’iche’, kaqchiquel, mam, mopan, poqomam, 
poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’, sakapulteko, 
uspanteko, tz’utujil, tektiteko, sipakapense).

Según territorio, Totonicapán es el 
departamento con mayor porcentaje de 
población maya, con el 98.0%; le siguen 
Sololá, con el 96.4%; Alta Verapaz, con el 
92.9%; Quiché, con el 89.2%; Chimaltenango, 
con el 78.2%; Huehuetenango, con el 65.0%; 
y Quetzaltenango, con el 50.9%. En conjunto, 
estos siete departamentos concentran al 71.5% 
de la población maya del país. 

2 Reconocida como comunidad lingüística en 2003.
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En lo que respecta a la población indígena 
xinka, del total de población del departamento 
de Jalapa, el 31.6% se considera xinka; en 
Jutiapa, el 19.3%, mientras que en Santa Rosa 
el 14.1% de la población se autoidentifica como 
perteneciente a este pueblo. De esa cuenta, 
en estos tres departamentos se concentra el 
97.9% de población xinka. Por su parte, las 
poblaciones garífuna y afrodescendiente/
creole/afromestiza representan una minoría, 
pues alcanzan el 0.3% del total de la población; 
se concentran, además, en los departamentos 
de Guatemala, Suchitepéquez, Izabal, Escuintla, 
Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango que 
concentran el 61.0% de población de este 
pueblo.

En este contexto, se entenderá como mujer 
maya a cualquiera perteneciente a una de 
las 22 comunidades lingüísticas del país, 
reconociendo que las distintas formas de 
ser mujer indígena están conformadas por 
las construcciones particulares de género 
de los pueblos a los que pertenecen, por las 
diversas realidades socioterritoriales de cada 
uno de ellos, así como por las adecuaciones 
en relación con la sociedad dominante. Se 
reconoce, además, que las mujeres indígenas 
en Guatemala no constituyen un grupo 
homogéneo, sino que presentan una gran 
diversidad de situaciones, necesidades y 
demandas (Romero, W., y Orantes, 2018: 17). 

Gráfica 2
Porcentaje de la población según pueblo de pertenencia por departamento (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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De las 7.67 millones de mujeres en 2018, 
unas 3.2 millones (41.7%) se autoidentificaron 
mayas, lo cual revela que la composición del 
territorio guatemalteco no es uniforme. Así, en 
un porcentaje considerable de municipios la 
mayoría de las mujeres son mayas; destacan, 
entre ellos, Santa Catarina Ixtahuacán, 
Nahualá, Santa Catarina Palopó, San Miguel 
Acatán y San Gaspar Ixil, donde las mujeres 
mayas superan el 99.7% del total. En materia 
de territorios, los 10 municipios que concentran 
un alto porcentaje de mujeres mayas son: San 
Pedro Carchá, Cobán, Chichicastenango, 
San Juan Sacatepéquez, Momostenango, 
Totonicapán, Senahú, Quetzaltenango, Tecpán, 
Guatemala y Sololá, alcanzando al 20.0 % de 
las mujeres mayas. Según «Otro pueblo», las 

Mapa 1
Porcentaje de mujeres mayas con respecto al total de mujeres según municipio (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

mujeres xinkas son 134,481 (1.8% del total de 
mujeres); las garífunas, 10,195 (0.1% del total de 
mujeres); las afrodescendiente/creole/afromes- 
tizas, 13,609 (0.2% del total); las ladinas, 4.3 
millones (55.9% del total), y las extranjeras 
19,223 (0.3% del total).

3. Identidad de las mujeres 
mayas, garífunas, 
afrodescendientes y xinkas

 
El valor que tiene la indumentaria maya para 
las mujeres mayas es inmenso, inicialmente 
como elemento de identidad en piezas que 
reflejan su cosmovisión, elementos culturales, 
etc., hasta llegar a ser una expresión de 
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resistencia (Barrios, 2015). Sin embargo, 
por años el uso de traje, ropa o vestimenta 
indígena ha sido un factor de discriminación 
y exclusión, tanto en el ámbito público como 
en el privado, principalmente para las mujeres, 
por ser las principales portadoras. Pese a que 
existe respaldo legal nacional e internacional 
con base en leyes y tratados que reconocen, 
promueven y amparan el derecho de reclamar 
el uso de esta indumentaria e identificarse con 
el pueblo al que pertenece, aun tomando en 
cuenta que esto no es factor determinante para 
que una mujer indígena se identifique con su 
pueblo, no en todos los espacios, públicos o 
privados, se permite a las mujeres indígenas 
portarla. 

Previo a 2018 no existían cifras nacionales que 
permitiesen conocer si durante los últimos 
años había existido abandono o más bien 
se revindicaba el uso de la indumentaria; no 
obstante, se sabe que numerosas mujeres 
optan por abandonar su indumentaria en el 
área laboral, en sus centros de estudio y fuera 
de sus hogares o comunidades. En un estudio 
sobre discriminación e identidad de mujeres 
mayas (Yancoba & Pérez, 2007) se concluye 
que una parte de las mujeres abandonan su 
traje debido a la discriminación, pese a que, 
en otros casos, esa misma discriminación les ha 
permitido reafirmar su identidad.

El Estado, como derecho constitucional, 
reconoce, respeta y promueve, entre otros, 
el uso del traje indígena (maya, garífuna, 
afrodescendiente o xinka) en hombres y mujeres. 
Para 2018, unos 2.4 millones de guatemaltecas 
y guatemaltecos lo utilizaban regularmente; de 
estos, 2.17 millones son mujeres (89.9%). En la 
población maya lo porta el 67.6% de las mujeres, 
siendo los departamentos de Sololá donde el 
mayor porcentaje de mujeres mayas lo utilizan 
(84.4%); le siguen Quiché, donde lo utiliza el 
79.9% de las mujeres mayas, y Totonicapán, 
donde lo hace el 78.6%. El otro extremo lo 
representan Jalapa, Chiquimula y Jutiapa, 
departamentos donde menos proporción de 
mujeres mayas utilizan ropa o indumentaria maya 
(el 4.3%, 5.8% y 22.0%, respectivamente). En 
relación al uso de vestimenta correspondiente 
con los otros pueblos indígenas, a nivel nacional, 
unos 12.8 millares de personas lo utilizan, que 
alcanza  al  5.0% en las mujeres (unas 7,848)  y 
al 3.2% en los hombres de estos pueblos. Estas 
personas se concentran principalmente en los 
departamentos de Jalapa, Santa Rosa e Izabal 
y son, específicamente, en el pueblo garífuna, 
el 24.8% de las mujeres; en el pueblo xinka, 
un 3.1% de las mujeres, y un 8.5% en el caso 
de las afrodescendiente/creole/afromestizas. 
Exceptuando a las mujeres del pueblo xinka, 
el porcentaje de uso se incrementa en áreas 
rurales.

Tabla 1
Porcentaje de la población que utiliza regularmente ropa o traje maya, garífuna, 

afrodescendiente o xinka, según pueblo, por área geográfica y sexo (2018)

Área/sexo Total Maya Garífuna Xinka Afrodescendiente/
creole/afromestizo

Total

Total 37.1 38.8 18.7 2.9 5.2
Hombre 7.7 8.0 12.0 2.7 2.0

Mujer 64.7 67.6 24.8 3.1 8.5

Urbana

Total 34.0 36.4 17.2 3.4 3.8
Hombre 6.2 6.4 11.7 3.2 1.2

Mujer 59.9 64.3 22.1 3.6 6.4

Rural

Total 39.2 40.2 21.6 2.1 7.2
Hombre 8.8 9.0 12.5 2.0 3.2

Mujer 67.9 69.7 30.1 2.3 11.5
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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4. Idioma
 
El contar con información lingüística en un país 
como Guatemala, con toda la diversidad cultural 
que posee, resulta sumamente importante en 
la medida en que se busque la prestación de 
servicios públicos y la atención de necesidades 
sociales, así como fortalecer las relaciones entre 
los distintos pueblos. Con base en la legislación 
se obliga al Estado a respetar y promover 
los idiomas mayas (con 22 comunidades 
lingüísticas), el idioma xinka y el idioma garífuna. 
A nivel nacional, el español es predominante, 
considerado como idioma materno en un 69.6% 
para las mujeres y un 70.3% para los hombres. 
Cabe indicar que estas cifras se incrementaron 
en poco más de un punto porcentual con 
respecto a la medición del censo de 2002. 

En conjunto, el 29.3% de los hombres habla un 
idioma maya, mientras que lo habla el 30.0% 

Tabla 2
Distribución porcentual según idioma materno y sexo por rangos de edad  

(2002 y 2018)

de las mujeres. Contrariamente al español, 
el uso de algún idioma maya como idioma 
materno se redujo un promedio de 1.4 puntos 
porcentuales para los hombres y 0.9 puntos 
porcentuales para las mujeres. Por rango de 
edad, se evidencia que son las mujeres más 
jóvenes quienes tienen como idioma materno 
a alguno de los correspondientes a los pueblos 
indígenas, en comparación con los rangos de 
más edad.

Al indagar en los resultados por características 
del área geográfica en la que residen las 
mujeres, el pueblo al que pertenecen y la edad, 
las cifras relativas al idioma materno cambian 
considerablemente con respecto a las cifras 
totales nacionales. En el área rural, el 80.2% 
de las mujeres mayas habla un idioma maya, 
porcentaje que se incrementa si el rango de 
edad asciende a 65 o más años, en donde la 
cantidad se eleva al 87.1%. En las áreas urbanas, 

Rango de 
edad

2002
Hombre Mujer

Maya Otro idioma 
indígena Español Otro Maya Otro idioma 

indígena Español Otro

Total 30.7 0.0 69.0 0.2 30.9 0.0 68.8 0.2
4-14 32.3 0.0 67.5 0.2 32.7 0.0 67.0 0.2

15-29 29.8 0.0 69.9 0.2 30.6 0.0 69.2 0.2

30-64 29.9 0.0 69.8 0.3 29.5 0.1 70.1 0.3

65 + 29.7 0.1 69.8 0.4 28.7 0.1 70.8 0.4

Rango de 
edad

2018
Hombre Mujer

Maya Otro idioma 
indígena Español Otro Maya Otro idioma 

indígena Español Otro

Total 29.3 0.0 70.3 0.4 30.0 0.0 69.6 0.4
4-14 30.3 0.0 69.3 0.4 30.7 0.0 68.9 0.4

15-29 28.6 0.0 71.0 0.4 30.1 0.0 69.5 0.4

30-64 29.1 0.0 70.5 0.4 29.4 0.0 70.2 0.3

65 + 30.0 0.0 69.4 0.5 29.5 0.1 70.1 0.4

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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Tabla 3
Distribución porcentual de las mujeres según idioma materno y área por pueblo de 

pertenencia y rangos de edad (2002 y 2018)

Pueblo Rango 
de edad

Censo de 2000
Urbano Rural

Maya
Otro 

idioma 
indígena

Español Otro Maya
Otro 

idioma 
indígena

Español Otro

Maya Total 67.3 0.0 32.6 0.1 85.8 0.0 14.2 0.0
4-14 59.5 0.0 40.4 0.1 82.9 0.0 17.1 0.0
15-29 66.0 0.0 33.9 0.1 86.0 0.0 14.0 0.0
30-64 75.1 0.0 24.8 0.1 89.0 0.0 11.0 0.0
65+ 81.2 0.0 18.7 0.1 90.8 0.0 9.1 0.0

Otro 
pueblo 

Total 10.2 41.6 47.7 0.4 1.9 3.2 94.8 0.0
4-14 5.5 42.3 52.1 - 1.2 2.4 96.4 -
15-29 12.0 38.5 49.2 0.3 1.9 3.9 94.1 0.1
30-64 12.9 40.3 46.2 0.7 2.6 3.3 94.0 0.1
65+ 6.6 54.4 37.8 1.1 3.8 4.1 92.0 -

Ladino Total 0.2 0.0 99.7 0.0 0.2 0.0 99.7 0.0
4-14 0.2 0.0 99.8 0.0 0.2 0.0 99.8 0.0
15-29 0.2 0.0 99.7 0.0 0.2 0.0 99.8 0.0
30-64 0.2 0.0 99.7 0.1 0.3 0.0 99.7 0.0
65+ 0.2 0.0 99.6 0.1 0.3 0.0 99.6 0.0

Pueblo Rango 
de edad

Censo de 2018
Urbana Rural

Maya
Otro 

idioma 
indígena

Español Otro Maya
Otro 

idioma 
indígena

Español Otro

Maya Total 58.9 0.02 40.9 0.21 80.2 0.0 19.1 0.69
4-14 48.4 0.03 51.3 0.24 76.3 0.0 23.0 0.70
15-29 55.2 0.02 44.6 0.21 79.1 0.0 20.2 0.69
30-64 66.6 0.02 33.3 0.17 84.3 0.0 15.0 0.67
65+ 76.6 0.01 23.1 0.27 87.1 0.0 12.1 0.82

Otro 
pueblo 

Total 2.4 1.03 96.4 0.25 4.0 0.3 95.4 0.20
4-14 1.6 0.43 97.7 0.26 3.8 0.3 95.7 0.20
15-29 2.3 0.67 96.8 0.25 4.0 0.3 95.6 0.18
30-64 3.0 1.66 95.1 0.22 4.1 0.4 95.3 0.20
65+ 3.0 2.75 93.9 0.33 4.7 0.5 94.6 0.23

Ladino Total 0.5 0.04 99.3 0.19 0.5 0.0 99.3 0.16
4-14 0.4 0.04 99.3 0.22 0.4 0.0 99.4 0.17
15-29 0.5 0.04 99.2 0.20 0.5 0.0 99.3 0.17
30-64 0.5 0.03 99.3 0.17 0.5 0.0 99.3 0.14
65+ 0.6 0.04 99.2 0.19 0.6 0.0 99.2 0.14

 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)
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afirma haber aprendido a hablar en algún idioma 
maya el 58.9% de las mujeres. En el grupo de 
otros pueblos indígenas, únicamente el 0.3% 
habla un idioma correspondiente a su pueblo en 
las áreas rurales, y un 1.03% en las áreas urbanas. 

En las mujeres autoidentificadas como ladinas 
predomina el español como idioma materno 
en porcentajes superiores al 99.0%, tanto en el 
área urbana como en la rural. 

La pérdida de hablantes de los idiomas mayas 
e indígenas también fue una constante entre 
ambas mediciones; en efecto, entre 2002 
y 2018 estos idiomas maternos perdieron 
considerables espacios. En sustitución, el 
idioma español fue predominante.

A nivel nacional, el rasgo predominante entre la 
población tanto de hombres como de mujeres 
es el monolingüismo, es decir, tres cuartas 
partes de este conjunto (76.1%) hablan un 
único idioma. Destaca que el idioma materno 
del 86.6% de los hombres monolingües es el 
español, mientras que para las mujeres este 
porcentaje disminuye al 82.9%. Con respecto 
al número de idiomas que se habla en el país, 
destaca que casi un cuarto de los hombres 
(24.6%) son bilingües, mientras que un 21.8% 
de las mujeres lo son. Por rangos de edad, 
los hombres y mujeres de entre 15 y 29 años 
son el segmento que en mayor medida habla 
dos idiomas (26.9% en hombres y 26.5% en 
mujeres), mientras que un reducido 1.2% de los 
hombres son trilingües o políglotas, porcentaje 
que disminuye al 0.9% en el caso de las mujeres.

El 53.4% de las mujeres mayas habla solo un 
idioma y un 45.6% es bilingüe, mientras que 
para el caso de las mujeres autoidentificadas 
como ladinas se tiene que el 94.4% habla solo 
un idioma, y un 5.2% es bilingüe. Si esto se 
analiza por rangos de edad, se observa que las 
adolescentes y jóvenes (15-29 años) son quienes 
presentan mayores habilidades lingüísticas. 

Seis de cada diez hombres y mujeres cuyo idioma 
materno es un idioma maya son bilingües, y un 
1.5% sabe tres o más idiomas. Se evidencia que 
la población maya es el grupo de la población 
guatemalteca con más habilidades lingüísticas. 
Si bien esto constituye un indicador positivo, 
también denota el doble esfuerzo que la 
población con este origen étnico debe realizar 
para interactuar con las instituciones de la 
sociedad, tales como la escuela, los centros de 
salud y el mercado laboral, entre otros (PNUD, 
2021). Conviene, entonces, prestar atención a 
este tema de cara a la construcción de un país 
inclusivo y verdaderamente plural. 

5. Mujer rural
 
La concentración territorial de recursos que 
ha consentido el modelo económico actual ha 
dado lugar a un aumento de centros poblados 
urbanos en cantidad, tamaño o dimensión, 
entre otros. Junto a tasas de fecundidad 
altas y migración de zonas rurales a urbanas, 
esta situación ha fomentado procesos de 
urbanización durante las últimas décadas, de 
manera que en la actualidad más de la mitad 

Tabla 4
Población por dominio de idiomas según sexo y rango de edad (2018)

Rangos de 
edad

Total Hombre Mujer

Solo un 
idioma Bilingüe Trilingüe Políglota Solo un 

idioma Bilingüe Trilingüe Políglota Solo un 
idioma Bilingüe Trilingüe Políglota

Total 76.1 23.2 0.7 0.03 74.5 24.6 0.8 0.04 77.6 21.8 0.6 0.03
4-14 78.2 21.3 0.4 0.01 78.4 21.2 0.4 0.01 78.0 21.5 0.4 0.01

15-29 72.4 26.9 0.7 0.03 72.0 27.2 0.8 0.04 72.7 26.5 0.7 0.03

30-64 77.1 22.0 0.9 0.05 73.5 25.2 1.1 0.07 80.2 19.1 0.7 0.03

65 y más 83.4 15.9 0.7 0.04 80.2 18.9 0.9 0.07 86.4 13.1 0.5 0.02
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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Tabla 5
Mujeres por dominio de idiomas según pueblo de pertenencia

Rangos de 
edad

Maya Otro pueblo indígena Ladino Extranjero
So
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Total 53.4 45.6 1.0 0.0 96.0 3.7 0.3 0.0 94.4 5.2 0.4 0.0 68.9 25.4 5.6 0.1
4-14 55.4 43.9 0.6 0.0 97.5 2.4 0.1 0.0 97.0 2.7 0.3 0.0 66.9 28.9 4.1 0.1

15-29 45.3 53.5 1.1 0.1 95.9 3.9 0.3 0.0 93.2 6.4 0.4 0.0 71.4 24.0 4.5 0.0

30-64 57.9 41.0 1.1 0.1 95.4 4.2 0.3 0.0 93.9 5.7 0.4 0.0 68.8 24.9 6.2 0.1

65 y más 68.9 30.4 0.6 0.0 95.4 4.2 0.4 0.0 96.1 3.6 0.3 0.0 64.5 28.2 7.0 0.3
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

de la población nacional reside en áreas 
urbanas (53.9%), mientras que la población de 
áreas rurales asciende al 46.1%. Es importante 
recordar que en el censo de 2002 la distribución 
geográfica era inversa, es decir, predominaba 
la residencia en zonas rurales: exactamente, 
el 53.9%. En este sentido, cabe indicar que las 
mujeres guatemaltecas tienden a compartir 
el patrón general de residencia por área 
geográfica, pues se ubican principalmente en 
centros urbanos (54.2%), mientras que el 45.8% 
de ellas vive en zonas rurales (porcentaje que 
en 2002 fue del 53.2%). 

De esa cuenta, la mujer rural representa el 
23.6% de la población, mientras que la mujer 
rural indígena representa el 13.5% del total: 
unas 2.0 millones que, al pertenecer a esta 
parte del territorio guatemalteco, viven en un 
entorno que puede caracterizarse por la usencia 
de infraestructura tan básica como la vial, con 
ausencia de servicios públicos o tecnologías, lo 
cual configura, en muchos casos, un escenario 
de comunidades prácticamente aisladas. 

En cuanto a los servicios dentro del hogar, las 
mujeres enfrentan una serie de carencias que 
dificultan un buen vivir, existiendo un serio 
rezago entre los hogares rurales en comparación 
con los urbanos. En este sentido, destaca que 
son también los hogares con jefatura indígena 

y maya los que presentan carencias en mayor 
proporción que el resto. En efecto, en servicios 
tan básicos como la energía eléctrica, solo el 
77.7% del total de hogares rurales cuenta con 
el servicio, mientras que este porcentaje es del 
68.5% para el caso de los hogares con jefatura 
maya, y del 83.7% en los hogares de los otros 
pueblos indígenas. En el tema tecnológico y 
de comunicación, únicamente el 6.9% de los 
hogares rurales y el 4.4% en los hogares mayas 
tienen un computadora; la proporción para 
aquellos que cuentan con servicio de internet 
dentro del hogar es del 3.5% para los hogares 
rurales y del 1.7% para los hogares con jefatura 
maya. Pese a que no se puede cuantificar los 
beneficios de estos servicios en las poblaciones, 
es posible deducir que estos son de invaluable 
apoyo a la educación y mejoran los niveles de 
escolarización. 

Ante la usencia de cualquier planificación 
territorial, descentralización o desconcentración 
de oportunidades económicas o de otra índole 
que permita desarrollar un proyecto de vida 
a una persona dentro de sus comunidades, 
las poblaciones principalmente jóvenes 
abandonan temporal o permanentemente 
sus comunidades rurales, ya sea para 
migrar a los cascos municipales, cabeceras 
departamentales, o a las principales ciudades, 
o bien para salir del país. En virtud de ello, 
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Tabla 6
Servicios dentro del hogar según área geográfica y pueblo de pertenencia de la 

jefa o jefe del hogar (2018)

Cuenta con

Urbana Rural

Total Maya
Otro 

pueblo 
indígena

Ladino Extranjero Total Maya
Otro 

pueblo 
indígena

Ladino Extranjero

Radio 72.4 68.8 55.0 74.4 70.1 55.8 53.6 56.0 58.1 58.8

Estufa 99.3 99.4 99.3 99.2 99.2 99.5 99.8 99.5 99.3 98.9

Televisor 84.7 71.8 61.8 90.4 92.8 51.3 37.4 60.4 65.9 68.2

Servicio de cable 69.9 55.2 45.7 76.4 82.4 33.7 22.3 38.1 45.7 53.3

Refrigeradora 62.7 37.3 37.1 73.5 84.5 29.0 13.6 36.5 45.4 58.1

Depósito de agua 30.4 21.7 17.7 34.1 46.9 14.8 11.6 13.7 18.2 31.3

Lavadora de ropa 30.4 9.6 10.7 39.0 64.2 5.8 1.3 7.8 10.5 28.4

Computadora 31.9 18.8 12.9 37.4 63.1 6.9 4.4 7.3 9.5 29.0

Servicio de internet 27.4 12.1 9.7 33.7 63.6 3.5 1.7 3.8 5.4 24.1

Temazcal o tuj 5.0 17.7 0.3 0.1 0.2 16.0 30.5 1.0 0.9 2.1

Sistema de agua caliente 21.6 15.8 5.8 24.2 56.8 3.7 3.3 2.0 4.1 22.4

Moto 25.8 15.8 15.3 30.2 18.1 18.5 9.4 19.0 28.4 25.3

Carro 31.8 18.0 15.7 37.5 58.7 13.0 7.9 18.5 18.2 33.6

Red de energía eléctrica 95.8 91.5 90.3 97.7 98.6 77.7 68.5 83.7 87.4 88.8

Panel solar / eólico 0.9 2.3 0.8 0.4 0.6 6.0 8.9 3.0 3.1 3.3

Gas corriente 0.3 0.7 0.5 0.1 0.1 2.4 4.2 1.0 0.6 0.2

Candela 2.7 5.2 8.0 1.6 0.5 12.5 17.1 11.6 7.7 5.5
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

Tabla 7
Distribución de la población según área geográfica en la que vive y sexo por rangos 

de edad (2002 y 2018)

Rangos de edad
2002 2018

Urbano Rural Urbano Rural
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Total 45.4 46.8 54.6 53.2 53.4 54.2 46.6 45.8
0-5 39.1 39.1 60.9 60.9 47.0 47.1 53.0 52.9

6-14 41.1 41.3 58.9 58.7 48.8 48.8 51.2 51.2

15-19 45.4 46.4 54.6 53.6 51.3 51.2 48.7 48.8

20-29 50.8 50.8 49.2 49.2 55.9 55.3 44.1 44.7

30-64 50.4 52.8 49.6 47.2 58.5 59.5 41.5 40.5

65 + 48.5 55.3 51.5 44.7 55.7 61.2 44.3 38.8

Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)
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pareciera que cuanto más se acercan a la edad 
adulta, las poblaciones, hombres y mujeres, 
se ven en la necesidad de migrar de las áreas 
rurales a las urbanas. En el caso de las mujeres, 
nacen o residen más niñas en zonas rurales que 
en zonas urbanas: el 52.9% entre las edades de 
0 a 5 años y el 51.2% entre las edades de 6 a 14 
años; a partir de esos rangos de edad las cifras 
se invierten y prevalecen más mujeres en áreas 
urbanas que en las rurales.  En general, las 
áreas rurales se caracterizan por ser territorios 
con población joven, de esto que el 66.3% son 
mujeres menores de 29 años, mientras que el 
porcentaje de mujeres de esas edades es del 
38.9% en áreas urbanas.

En cuanto al pueblo al que se pertenece, 
existen diferencias más significativas en el tema 
de área geográfica de residencia: el 61.0% de 
las mujeres mayas vive en zonas rurales y, pese 
a que se redujo la proporción de las que vivían 
en dicha área en 2002 (68.2%), se trata del 
grupo de población que mayoritariamente vive 
en zonas rurales. Las niñas de entre 0 y 5 años 
representan el mayor porcentaje, un 66.9%, 
mientras que las niñas de 6 a 14 años son el 
65.3%. Las mujeres de otros pueblos indígenas 
viven en un 36.2% en el área rural, mientras que 
la cantidad de mujeres ladinas que viven en el 
área rural es del 34.9%.

Rango de 
edad

2002
Urbano Rural

Maya Otro pueblo 
indígena Ladino Otro Maya Otro pueblo 

indígena Ladino Otro

Total 31.8 36.0 56.7 38.3 68.2 64.0 43.3 61.7
0-5 27.0 26.5 48.8 29.2 73.0 73.5 51.2 70.8

6-14 29.4 28.0 50.3 27.6 70.6 72.0 49.7 72.4

15-19 33.1 38.0 55.5 35.9 66.9 62.0 44.5 64.1

20-29 34.2 38.1 60.9 42.7 65.8 61.9 39.1 57.3

30-64 35.2 42.9 62.5 47.4 64.8 57.1 37.5 52.6

65 + 37.4 52.6 64.1 51.7 62.6 47.4 35.9 48.3

Rango de 
edad

2018
Urbano Rural

Maya Otro pueblo 
indígena Ladino Otro Maya Otro pueblo 

indígena Ladino Otro

Total 39.0 63.8 65.1 85.6 61.0 36.2 34.9 14.4
0-5 33.1 64.6 59.0 75.3 66.9 35.4 41.0 24.7

6-14 34.7 64.0 60.4 76.1 65.3 36.0 39.6 23.9

15-19 37.5 64.8 61.9 78.2 62.5 35.2 38.1 21.8

20-29 41.0 64.1 65.4 83.8 59.0 35.9 34.6 16.2

30-64 43.4 63.2 69.4 89.0 56.6 36.8 30.6 11.0

65 + 44.7 61.0 70.4 91.9 55.3 39.0 29.6 8.1
 

Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

Tabla 8
Distribución de la población de mujeres según área geográfica en la que vive y sexo 

por rangos de edad (2002 y 2018)
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6. Mujeres y migración

Diversos factores determinan la movilidad 
humana, fenómeno que no se descarta en 
ninguna sociedad. En todo caso, aquello 
que motiva el fenómeno constituye un factor 
importante para reconocer el grado de 
desarrollo y bienestar que una determinada 
sociedad alcanza. En Guatemala, los 
elementos que provocan la movilidad se 
encuentran íntimamente relacionados con la 
falta de oportunidades, la pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad, entre otros, lo cual ha lanzado a 
miles de personas lejos de su país. 

• Migración internacional

De 2002 a 2018, el 6.0% de los hogares tuvo 
algún integrante del hogar que salió a vivir 
a otro país y no ha regresado, para un total 
de 242,000 personas, en promedio; de estas, 
el 77.5% eran hombres y el 22.5%, mujeres, 
mientras que 6 de cada 10 eran originarias 
del área rural. Este fenómeno creció 
considerablemente durante los últimos años, 
al extremo de que en el área rural se duplicó 
el número de migrantes entre la década de 
2002 a 2011. Por sexo, las mujeres rurales 

fueron el sector de migrantes que presentó 
mayor crecimiento, pues mostró un aumento 
del 112.8%.

Junto con el auge de la migración en mujeres 
rurales hubo un incremento del número de 
niños y niñas que salieron del país; en el caso 
de las niñas de los segmentos de 0 a 6 y 7 a 
14 años, solo entre 2017 y 2018 se superó la 
cifra del quinquenio anterior (2012-2016). Es 
importante advertir que ya sea que emprendan 
solas o acompañadas el viaje fuera del país, 
las niñas enfrentan alta vulnerabilidad frente a 
situaciones que pueden violentar sus derechos, 
por lo cual el fenómeno evidencia gran 
precariedad socioeconómica, principalmente 
en las áreas rurales. 

Pese a que no se indaga sobre el pueblo al 
que pertenecen las personas que salieron del 
país, con base en el pueblo de pertenencia 
de la jefa o jefe del hogar se puede reconocer 
de manera indirecta el posible origen étnico 
de la migrante. Con base en este supuesto, se 
observa que el 48.2%  de las mujeres migrantes 
rurales residía en hogares con jefatura maya, 
mientras que el 49.8% lo hacía en hogares con 
jefatura ladina. Un dato interesante es que 
más de la mitad de los migrantes hombres 

Tabla 9
Migración internacional de las mujeres en los hogares según rango de edad y área 

geográfica (2002-2018)

Rangos de 
año

Urbano Rural
Rango de edad de la migración Rango de edad de la migración

Total 0-6 7-14 15-19 20-29 30-64 65+ Total 0-6 7-14 15-19 20-29 30-64 65+

Total 100.0 2.8 5.0 16.4 38.6 36.1 1.1 100.0 3.7 6.5 26.7 40.1 22.6 0.3

2002-2006 100.0 1.3 3.2 16.4 36.2 42.0 0.9 100.0 0.6 2.9 24.9 36.4 34.9 0.2

2007-2011 100.0 1.0 3.3 14.2 40.7 39.9 0.8 100.0 0.4 3.5 24.4 42.9 28.5 0.3

2012-2016 100.0 2.6 5.5 17.3 41.5 32.2 0.9 100.0 3.3 6.0 27.4 44.2 18.8 0.2

2017-2018 100.0 4.9 8.7 18.2 37.3 29.4 1.6 100.0 6.9 1.7 29.0 35.1 16.9 0.5

Ignorado 100.0 6.7 4.1 14.3 31.4 42.0 1.6 100.0 11.9 4.3 21.7 34.9 26.7 0.5

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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Área/sexo Total
Maya Otro pueblo indígena Ladino Extranjero

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Total

Total 242,203 119,003 49.1 5,895 2.4 116,629 48.2 676 0.3

Hombre 187,756 99,192 52.8 4,641 2.5 83,519 44.5 404 0.2

Mujer 54,447 19,811 36.4 1,254 2.3 33,110 60.8 272 0.5

Urbano

Total 97,574 36,304 37.2 3,356 3.4 57,342 58.8 572 0.6

Hombre 71,283 30,063 42.2 2,640 3.7 38,254 53.7 326 0.5

Mujer 26,291 6,241 23.7 716 2.7 19,088 72.6 246 0.9

Rural

Total 144,629 82,699 57.2 2,539 1.8 59,287 41.0 104 0.1

Hombre 116,473 69,129 59.4 2,001 1.7 45,265 38.9 78 0.1

Mujer 28,156 13,570 48.2 538 1.9 14,022 49.8 26 0.1

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

mayas proviene de un hogar con jefatura 
mujer y, en muchos casos, resulta ser un 
hogar monoparental, lo que evidencia que la 
jefatura se otorga a una mujer ante la ausencia 
de un hombre mayor dentro del hogar, que 
posiblemente sea el cónyuge.

Según territorio, el mayor número de mujeres 
que migran proviene de los departamentos 
de Huehuetenango, Guatemala, San 
Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Jutiapa y 
Chiquimula. Estos departamentos abarcan 
al 68.2% del total de las migrantes, es decir, 
3 de cada 4 migrantes provienen de esos 7 
departamentos. Sale a relucir el hecho de que 

Tabla 10
Migrantes según el pueblo de pertenencia de la jefa o jefe del hogar por sexo y 

área geográfica (2002-2018)

5 de estos 7 departamentos son fronterizos, 
lo cual los expone a otros problemas como el 
tráfico ilícito de drogas y la trata de personas, 
entre otros.

También destaca que departamentos con 
altos niveles de pobreza y población indígena 
—como el caso de Alta Verapaz— tienen una 
de las menores cifras de mujeres migrantes. 
Varios factores explican el fenómeno, entre 
ellos el carecer de recursos económicos y/o 
la imposibilidad de tomar ellas mismas la 
decisión de salir de sus hogares, pese a que 
exista la intención de migrar.
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Mapa 2
Mujeres migrantes que no han regresado al país, por departamento (2002-2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

• Migración interna

A nivel interno, el movimiento de personas se 
observa principalmente desde áreas rurales 
hacia áreas urbanas. En Guatemala, el 17.2% 
vive en un departamento o municipio distinto 
de su lugar de nacimiento y, de ese total, el 
72.0% vive actualmente en áreas urbanas. En 
el análisis por característica sociodemográfica 
se tiene que la condición es mayor para las 
mujeres, ya que del total de migrantes internos 
el 53.4% está conformado por mujeres. Por área 
geográfica, un 53.6% entre los migrantes es de 
áreas urbanas y un 53.0%, de zonas rurales. 

En contraste con la identificación por etnia y 
área geográfica, las proporciones de mujeres 
mayas migrantes en áreas urbanas representan 

un 14.8%, por encima de los hombres mayas; 
en las mujeres de los otros pueblos indígenas, 
el 9.7% de las que viven en áreas urbanas 
reportó no haber nacido en su residencia 
actual. Adicionalmente, entre las personas que 
afirmaron no haber nacido en el lugar en el que 
actualmente residen, un 3.2% nació en otro 
país. En el caso de las mujeres, el 57.4% nació 
en algún país de Centroamérica; en los Estados 
Unidos de América lo hizo el 14.0%; mientras 
que un 13.6% nació en México y un 2.5%, en 
Colombia. Al igual que el comportamiento 
de la migración interna, las mujeres residen 
mayoritariamente en áreas urbanas (74.9%). El 
9.3% de estas mujeres, pese a no haber nacido 
en territorio guatemalteco, se autoidentificó 
como indígena. 
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Tabla 11
Distribución porcentual de la población por condiciones de migración de su lugar 

de origen, según pueblo de pertenencia, área geográfica y sexo

Características
Total Maya Otro pueblo 

indígena Ladino Extranjero

Migrante No 
migrante Migrante No 

migrante Migrante No 
migrante Migrante No 

migrante Migrante No 
migrante

Total

Total 17.2 82.8 9.8 90.2 9.5 90.5 23.1 76.9 28.0 72.0

Hombre 16.6 83.4 9.5 90.5 8.9 91.1 22.1 77.9 27.8 72.2

Mujer 17.9 82.1 10.2 89.8 10.1 89.9 24.0 76.0 28.3 71.7

Urbana

Total 23.1 76.9 14.5 85.5 9.4 90.6 27.5 72.5 31.1 68.9

Hombre 22.3 77.7 14.2 85.8 9.0 91.0 26.4 73.6 30.8 69.2

Mujer 23.9 76.1 14.8 85.2 9.7 90.3 28.6 71.4 31.3 68.7

Rural

Total 10.4 89.6 6.9 93.1 9.8 90.2 15.0 85.0 19.5 80.5

Hombre 10.0 90.0 6.5 93.5 8.8 91.2 14.4 85.6 18.9 81.1

Mujer 10.8 89.2 7.2 92.8 10.7 89.3 15.6 84.4 20.1 79.9
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

Si bien unos 320.3 millares de mujeres mayas 
se han movilizado dentro del país desde su 
lugar de nacimiento, la migración interna 
predominantemente se hizo antes de 2013, ya 
que el 84.7% lo hizo previo a esa fecha; luego y 
hasta 2018 se movilizó el 15.3% restante. 

Pese a que no se detalla la razón de la movilidad, 
el hecho de que la mayoría de migrantes 
internos se encuentre actualmente en zonas 
urbanas evidencia que las oportunidades son 
prácticamente inexistentes en las áreas rurales. 
Esto se agudiza en el caso de las mujeres, ya 
que ellas presentan los mayores porcentajes de 
movilidad. Al respecto, y aunque más adelante 
en la investigación se detallará la situación 
de las mujeres en el ámbito laboral, resulta 

importante destacar que las mujeres mayores 
de 15 años que están ocupadas y migraron del 
lugar de su nacimiento a partir de 2002 trabajan 
principalmente como empleada privada 
(37.8%), cuenta propia con local (16.3%), 
cuenta propia sin local (11.3%), empleada 
pública (11.1%) y como empleada doméstica 
(10.2%). Sin embargo, al revisar por pueblo y 
área geográfica los resultados se modifican, 
ya que las mujeres mayas que emigran hacia 
áreas urbanas trabajan en su mayoría como 
empleadas privadas (28.9%); le siguen aquellas 
cuya ocupación se clasifica como cuenta propia 
con local (22.6%) y como empleada doméstica 
(15.2%). Es decir, esta última actividad se hace 
más habitual para mujeres indígenas mayas, en 
comparación con el resto de las mujeres.
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Tabla 12
Ocupación de las mujeres migrantes internas según área geográfica y pueblo de 

pertenencia (15 años y más edad)

Total

Total Urbana Rural
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Patrona o 
empleador

3.6 3.3 3.8 3.7 6.3 3.7 3.5 4.0 3.7 5.9 2.9 2.5 3.0 3.1 8.8

Cuenta propia  
con local

16.3 23.0 16.1 14.5 13.9 15.9 22.6 15.9 14.3 13.8 18.9 24.5 17.2 16.3 14.7

Cuenta propia  
sin local

11.3 13.7 11.0 10.6 11.5 11.0 13.3 10.9 10.4 11.4 13.0 15.3 11.5 12.0 11.8

Empleada 
pública

11.1 6.7 14.0 12.3 9.4 11.1 6.5 13.6 12.2 10.2 11.0 7.2 15.6 12.6 2.9

Empleada 
privada

37.8 27.6 33.4 40.5 41.3 39.1 28.9 34.5 41.6 41.3 29.2 22.6 29.3 32.3 41.2

Empleada 
doméstica

10.2 14.2 12.3 9.1 7.6 9.9 15.2 12.2 8.7 7.1 11.8 10.4 12.9 12.4 11.8

Familiar no 
renumerado

1.1 2.6 0.9 0.8 0.3 0.8 1.7 0.7 0.6 0.4 3.2 6.2 1.7 1.8 -

No declarado 8.6 8.9 8.3 8.6 9.7 8.4 8.3 8.2 8.5 9.8 10.0 11.3 8.9 9.4 8.8

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

7. ¿Cómo viven las mujeres en 
Guatemala?

i.  Caracterización y composición de 
los hogares 

 
Jefa o jefe de hogar es la persona que los 
demás miembros del hogar reconocen como tal 
y quien toma las decisiones; puede ser mujer u 
hombre, o aquel que tenga la responsabilidad 
económica del hogar. También puede ser la 
persona de mayor edad, siempre y cuando sea 
residente habitual del hogar (INE, 2018: 46). Sin 
embargo, la noción masculina de jefe de hogar, 
único tomador de decisiones y que representa 
los intereses compartidos de los miembros del 
hogar, fue también cuestionada y considerada 
por la teoría de género como inadecuada e 

inapropiada, especialmente cuando este papel 
es adscrito automáticamente al hombre de 
mayor edad (Asturias de Barrios et al., 2001: 
4). O bien, el concepto da lugar a otorgar 
la calidad de jefe a la persona proveedora, 
sobredimensionando los criterios económicos 
e invisibilizando a quienes ejercen funciones de 
cuidadoras dentro del hogar.

En general, en la sociedad guatemalteca 
prevalecen los mismos patrones y tipos de 
hogar que en las últimas décadas. Según 
las cifras, prevalece la jefatura masculina, de 
manera que en 2018 el 75.7% de los hogares 
reconocieron a un hombre como jefe de 
hogar, mientras que solo el 24.3% reconoció 
a una mujer en esa posición. Pese a que 
transcurrieron 16 años desde el censo anterior 
(2002), las dinámicas se mantuvieron similares, 
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Censo 2002 Censo 2018
Jefatura hombre Jefatura mujer Jefatura hombre Jefatura mujer
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Total 77.3 100.0 100.0 100.0 22.7 100.0 100.0 100.0 75.7 100.0 100.0 100.0 24.3 100.0 100.0 100.0
Unipersonal 56.0 2.3 5.5 4.3 44.0 8.6 10.7 9.7 54.4 2.4 4.7 5.7 45.6 9.5 11.5 12.2

Biparental 
con/sin hijos

93.3 63.5 58.8 62.2 6.7 15.3 20.6 15.4 95.1 65.1 67.1 64.3 4.9 8.8 9.2 11.0

Monoparen-
tal con hijos

18.1 2.2 2.3 2.3 81.9 37.5 28.1 33.4 13.1 1.3 2.0 2.1 86.9 39.5 40.2 36.1

Biparental 
ampliado

92.5 25.1 24.2 22.1 7.5 6.8 8.1 6.3 94.3 26.0 20.7 20.7 5.7 4.0 3.2 4.4

Monoparen-
tal ampliado

29.0 3.0 4.6 3.8 71.0 28.5 27.9 29.4 27.5 3.3 3.8 4.5 72.5 35.1 33.0 32.0

Otro 76.5 3.9 4.5 5.4 23.5 3.3 4.6 5.7 65.3 1.8 1.7 2.7 34.7 3.1 2.9 4.2

Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

Tabla 13
Tipo de hogar según jefatura y pueblo de pertenencia del jefe del hogar  

(2002-2018)

pues en aquel año las personas encuestadas 
reconocieron la jefatura de una mujer en el 
22.7% de los hogares. 

Las dinámicas de los hogares relacionan 
la jefatura de una mujer con los hogares 
monoparentales; en efecto, los hogares en 
los que predomina la jefatura de una mujer se 
distinguen principalmente por la ausencia de 
cónyuge, o por ser un hogar monoparental con 
hijos o monoparental ampliado: del total de 
este tipo de hogar, un 79.5% tiene de jefatura 
a una mujer. Según la última cifra, el 85.0% de 
los hogares con jefatura femenina carece de 
presencia de una pareja. Mientras que en la 
gran mayoría de familias nucleares o extendidas 
la jefatura es asumida por los hombres, en este 
tipo de hogar, donde están presentes ambos 
cónyuges, solo en el 5.1% es reconocida una 
mujer —aunque en el caso de jefatura de mujer 
maya la cifra se reduce al 3.4% del total de 
hogares con jefatura maya—. 

Destaca que el porcentaje de mujeres mayas 
jefas de hogares biparentales con o sin hijos, 
así como en hogares biparentales ampliados, 
disminuyó de 2002 a 2018. Se observa, en 
2018, que la cantidad de mujeres mayas jefas 
de hogares monoparentales con hijos es del 
39.5%, mientras que el porcentaje en mujeres 
ladinas es del 36.1%. En general, las jefas 
mayas y ladinas aumentaron en todos los tipos 
de familia entre 2002 y 2018 un promedio de 
1.8 puntos porcentuales.

El tamaño promedio de integrantes por hogar 
se redujo entre las fechas citadas, pasando 
de un promedio de 5.3 integrantes por hogar, 
en 2002, a un promedio de 4.3 integrantes, 
en 2018. De manera general, en ambos 
años en los hogares con un hombre jefe 
autoidentificado maya se cuenta con el mayor 
número de integrantes, incluso por encima de 
los promedios nacionales: 5.9 y 5.4 integrantes 
en 2002 y 2018, respectivamente. De acuerdo 



Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales32

Tabla 14
Número promedio de integrantes por familia, según sexo y pueblo del jefe del 

hogar

Tipo de hogar

Censo de 2002 Censo de 2018
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Total 5.9 5.1 4.9 5.0 4.7 4.4 4.2 4.1 5.4 4.9 4.3 3.5 4.3 3.9 3.6 3.0
Unipersonal 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Biparental 
con/sin hijos

5.5 4.9 4.6 4.7 5.2 5.1 4.5 4.5 4.8 4.6 4.0 3.5 4.5 4.3 3.8 3.3

Monoparental 
con hijos

4.5 4.0 3.7 4.0 4.1 3.9 3.6 3.9 3.5 3.2 2.9 2.8 3.6 3.5 3.1 3.0

Biparental 
ampliado

7.7 6.7 6.5 6.9 7.4 7.1 6.5 6.6 7.4 6.8 6.0 5.3 6.9 6.4 6.0 5.7

Monoparental  
ampliado

5.4 5.0 4.6 4.6 5.6 4.8 5.0 5.3 5.0 4.6 4.2 3.4 5.5 5.0 4.7 4.3

Otro 6.8 5.6 5.7 5.1 6.1 5.4 5.1 4.1 7.0 6.3 5.5 4.5 5.8 5.3 4.9 3.9

Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

con el sexo del jefe del hogar, aquellos con 
jefatura de una mujer poseen menor número 
de integrantes: en promedio, 3.8 personas. 
Entre los hogares con jefaturas de mujeres, son 
los mayas los que cuentan con mayor número 
de integrantes: 4.3, en promedio.

ii. Propietarias de las viviendas

La carencia de bienes inmuebles ha sido un 
elemento que históricamente ha fungido como 
factor de subordinación para la mujer. Y muy 
a pesar de que en varios de los compromisos 
adquiridos por el país se encuentra el que se 
«otorgue a las mujeres derechos de acceso a la 
propiedad, control de la tierra y otros tipos de 
bienes», en materia de vivienda se observa que 
las mujeres no tienen el mismo acceso que los 
hombres, de manera que aún existe una brecha 
importante que cerrar. 

A nivel nacional la situación es precaria, pues 
existe un déficit habitacional que abarca al 
19.8% de los hogares, pues sus miembros no 

son dueños de la vivienda en la que viven, o 
bien, no se encuentran pagándola. Según 
el sexo de la jefa o jefe del hogar, la cifra se 
extiende a 22.1% si se trata de una mujer. 

Según el pueblo de pertenencia del jefe del 
hogar, son los hogares con jefa o jefe ladino 
quienes carecen en mayor medida de vivienda 
propia y pagada. Por su parte, los hogares mayas 
con jefatura de mujer u hombre representan al 
grupo de población mayoritariamente dueña de 
sus viviendas; sin embargo, también son el sector 
con mayor cantidad de integrantes por hogar 
y, como se observará en las tablas siguientes, 
poseen altos porcentajes de hacinamiento y 
los servicios de las viviendas en las que habitan 
son de menor calidad. En este sentido, el hecho 
de ser propietarios del inmueble tampoco es 
indicativo de igualdad y bienestar, de ahí que 
sea importante indagar en las condiciones en 
las que se encuentra la vivienda y los servicios y 
necesidades que satisfacen, de manera que los 
hallazgos orienten políticas públicas de acceso a 
una vivienda adecuada que garantice calidad de 
vida. 
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Tabla 15
Condición de propiedad de la vivienda según el sexo y el pueblo del jefe o jefa del 

hogar

Concepto

Total Maya Otro pueblo indígena Ladino
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Propia 80.2 80.9 77.9 87.1 87.8 84.4 86.3 86.9 84.2 75.9 76.3 74.9

No es 
propia

19.8 19.1 22.1 12.9 12.2 15.6 13.7 13.1 15.8 24.1 23.7 25.1
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

De los 2.627 millones de hogares cuyos 
miembros habitan una vivienda propia o se 
encuentran pagándola, el 56.4% de propietarios 
son hombres; en el 25.8% de casos la propietaria 
es una mujer, mientras que en el 16.0% de 
casos la propiedad es de ambos (un hombre 
y una mujer). Según área geográfica, en las 
áreas rurales solo el 19.9% de las viviendas son 
propiedad de mujeres. Las mujeres mayas son 
en menor medida propietarias de las viviendas 

en las que habitan, el 18.8% del total, mientras 
que los hombres son propietarios del 62.7% de 
los inmuebles.

Las mujeres ladinas de las áreas urbanas son 
el sector, entre el total de mujeres, que son 
propietarias en mayor porcentaje de la vivienda 
en la que habitan, con el 30.9%. Quienes se 
autoidentifican como integrantes de otro pueblo 
indígena son propietarias en un 22.3%, mientras 

Gráfica 3
 Propietarios y propietarias de las viviendas que habitan según pueblo de 

pertenencia y área geográfica

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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que las extranjeras lo son en un 35.1%. Las 
razones de que las mujeres sean en muy menor 
medida dueñas de los inmuebles que habitan 
pueden ir de la mano con que son ellas quienes 
menores ingresos nominales reciben por 
concepto de salario; además, ellas son quienes 
tienen menor acceso al sistema financiero y 
quienes en menor medida resultan beneficiarias 
de una herencia. Como se sabe, en este último 
caso son regularmente más beneficiados los 
hombres, o bien la propiedad como patrimonio 
familiar se otorga a un hombre si la vivienda es 
adquirida dentro del núcleo familiar. 

El contar con una propiedad es un factor 
que va más allá del mero valor económico 
del inmueble: es importante porque otorga 
reconocimiento social y estatus tanto en el 
ámbito público como en el privado; además, 

podría mejorar el bienestar de las mujeres 
dentro del núcleo familiar. Sin embargo, la 
realidad nacional dista de otorgar esos derechos 
a las mujeres, principalmente a las mujeres 
indígenas, cuya situación se hace más crítica en 
algunas regiones o territorios. En este sentido, 
cabe indicar que las mujeres del norte del país 
son las que en mayor medida carecen de una 
vivienda de su propiedad; los municipios con 
menores casos según el total de mujeres son 
Cahabón, donde solo el 6.6% de las viviendas 
propias pertenece a mujeres. Le siguen 
Concepción (7.4%), Senahú (7.9%), San Mateo 
Ixtatán (9.9%) y Chahal (10.2%). Dos de estos 
municipios pertenecen al departamento de Alta 
Verapaz, uno más se ubica en el departamento 
de Sololá, y el otro, en Huehuetenango. Estos 
departamentos se encuentran entre aquellos 
con mayor población maya del país; inclusive, 

Mapa 3
Mujeres propietarias de la vivienda que habitan según municipio (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

6.6 41.5

Mujeres propietarias
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Según jefatura Total Hombre Mujer Ambos No declarado

Sexo del jefe del 
hogar

Total     100.0       26.5        18.7       53.3          1.6 
Jefe     100.0       32.8         2.9       62.8          1.5 

Jefa     100.0        6.8        67.7       23.7          1.8 

Área

Total     100.0       26.5        18.7       53.3          1.6 
Urbana     100.0       23.3        20.8       54.1          1.7 

Rural     100.0       30.8        15.7       52.1          1.3 

Pertenencia del 
jefe del hogar

Total     100.0       26.5        18.7       53.3          1.6 
Maya     100.0       31.7        15.1       51.7          1.6 

Otro pueblo indígena     100.0       25.4        18.3       55.4          1.0 

Ladino     100.0       23.3        20.9       54.2          1.6 

Extranjero     100.0       22.9        23.6       51.8          1.7 
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

el siguiente mapa de calor muestra que los 
territorios con mayor número de mujeres mayas 
son quienes en menor medida son dueñas de 
la vivienda en la que habitan. Por su parte, los 
municipios en los que las mujeres tienen más 
acceso a la propiedad de la vivienda en la que 
habitan son: Sipacate (41.5%), San Bartolomé 
Milpas Altas (40.4%), Teculután (39.8%), San 
Felipe (39.3%), San Cristóbal Acasaguastlán 
(39.3%) y Guatemala (39.1%).

iii. Toma de decisiones en el hogar
 
El limitar la toma de decisiones de las mujeres 
dentro de los espacios públicos y privados se 
encuentra relacionado con diversos factores, 
como el hecho de que no se valore el trabajo 
reproductivo y el aporte de este a los hogares 
y sociedades. A nivel nacional, los hogares 
asignan el poder de tomar decisiones a los 
hombres, principalmente, lo cual da como 
resultado que en el 26.5% de ellos las decisiones 
sean tomadas por un hombre, mientras que los 
hogares en donde una mujer toma las decisiones 
representan un 18.7%. También se cuenta la 
cantidad de 53.3% de hogares en los que ambos, 
hombre y mujer, deciden conjuntamente. Llama 
especial atención que, en los hogares con jefas 
mujeres, estas toman decisiones solo en un 

67.7% de casos, aunque las cifran ya indicaron 
que 8.5 de cada 10 hogares con jefatura de 
mujeres carecen de cónyuge.

Según área geográfica, las cifras evidencian 
que son los hogares rurales y los hogares con 
jefatura maya en donde las mujeres tienen 
menor participación en la toma de decisiones y 
en donde en menor medida se toma en cuenta 
ambas participaciones (hombre y mujer). Una 
limitante encontrada con respecto a esta 
información es que no reconoce en donde y en 
qué tipo de decisiones participan ambos, si se 
hace plenamente sobre los diferentes asuntos, 
de manera que el dato tampoco constituye una 
evidencia total sobre las dinámicas de poder 
en el seno de los hogares.

iv. Infraestructura
 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Para reconocer las dimensiones de la 
desigualdad y de las condiciones de vida de 
las mujeres entre los distintos sectores, resulta 
importante ir más allá de variables como el 
ingreso y avanzar en el reconocimiento de las 
carencias diarias del entorno de las mujeres como 
un factor importante para su buen vivir. Entre 

Tabla 16
Toma de decisiones según sexo, por área geográfica y pertenencia étnica del jefe 

del hogar (2018)
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las metodologías de medición se encuentra el 
método de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), que combina un conjunto de privaciones 
de medios materiales mínimos necesarios para 
el desarrollo de una vida aceptable. 

En Guatemala no existe en la actualidad un dato 
reciente de fuentes oficiales con respecto a este 
indicador; sin embargo, extraoficialmente se 
puede indagar, por medio del censo de 2018, 
en algunas de las privaciones principales de los 
hogares del país. Utilizado la metodología de 
NBI, con base en seis indicadores de carencias 
críticas calculadas en el XI Censo nacional 
de población y VI de habitación (2002), se 
reconoce el conjunto de indicadores de nivel 
de vida como tipo de vivienda, hacinamiento, 
capacidad de subsistencia, asistencia escolar y 
situación sanitaria (agua potable y eliminación 
de excretas) (INE, 2002). Según los resultados, 
se estima que al menos el 44.8% de los hogares 
del país tiene alguna NBI en alguno de los seis 
indicadores. 

El primero de estos indicadores, «calidad de la 
vivienda», refleja una apreciación global sobre la 
calidad de las paredes y el piso. El contar con una 
vivienda de calidad es un factor importante para 
proteger a sus integrantes de las inclemencias 
ambientales, ya que una vivienda debiera ser 
el primer espacio de seguridad para el ser 
humano. Al contrario, el habitar una vivienda 
inadecuada puede generar serios problemas 
de salud, como enfermedades respiratorias 
o gastrointestinales, y hasta problemas de 
ansiedad y depresión. El contar con una 
vivienda adecuada no es posible para  el 16.0% 
de los hogares con jefatura maya y el 32.0% 
de los hogares con jefatura xinka, garífuna y 
afrodescendiente/creole/afromestizo, mientras 
que el 8.0% de los hogares con jefatura ladino 
se encuentran enfrentando esta carencia nivel 
nacional.  A nivel territorial, Chiquimula, Jalapa, 
Alta Verapaz, Totonicapán y Quiché son los 
departamentos más afectados.

El segundo indicador es el hacinamiento: 
el superar un número de tres personas por 
dormitorio se considera como un indicador de 

hacinamiento. A nivel nacional, las condiciones 
de habitabilidad de los hogares no son 
satisfactorias, pues el 21.0% de ellos presenta 
espacios hacinados. En los hogares con jefatura 
maya se observan mayores dificultades, ya 
que el 31.0% presenta esta característica, la 
cual alcanza al 23.0% de hogares de los otros 
pueblos indígenas. La situación se agrava en 
los hogares de los departamentos de Izabal, 
Chiquimula, Alta Verapaz, San Marcos y Petén.

El tercer indicador, «origen o abastecimiento 
del agua», alude a un factor clave no solo 
porque afecta directamente a la salud, sino 
porque involucra la necesidad de tiempo para 
satisfacerlo. A nivel nacional se reconoció 
que los hogares sin conexión a una red de 
distribución de agua o que se abastecían por 
otro medio ascendían a un 16.0%; los más 
afectados son los hogares con jefatura de los 
pueblos xinka, garífuna y afrodescendiente/ 
creole/afromestizo, de los cuales el 24.0% 
no satisface esta necesidad. Por su parte, los 
hogares mayas alcanzan, en promedio, el 22.0%. 
Los departamentos más afectados son Alta 
Verapaz, Chiquimula, Izabal, Petén y Quiché. 

Con respecto al cuarto indicador, «acceso 
a servicio sanitario», cabe mencionar que 
las afectaciones por falta de este tipo de 
servicio pueden ser varias y críticas. A nivel 
nacional, son los hogares con jefatura indígena 
xinka, garífuna y afrodescendiente/creole/
afromestiza los que superan en considerable 
porcentaje al resto de hogares y muestran las 
peores condiciones al respecto, pues el 44.0% 
no posee este tipo de servicio. El 21.0% de 
los hogares con jefatura maya tampoco tiene 
este servicio. Los departamentos con mayor 
porcentaje de hogares en esta misma situación 
son Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Totonicapán, 
Izabal y Petén.

La asistencia escolar representa el quinto 
indicador, el cual permite medir la carencia 
de acceso a los servicios de educación. Se 
considera que un hogar presenta un nivel crítico 
de insatisfacción cuando en ellos viven niños 
y/o niñas, parientes del jefe o jefa de hogar, en 
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edad escolar (de 7 a 12 años en el área urbana 
y de 7 a 10 años en la rural) que no asisten a 
establecimientos de educación primaria. 
Las condiciones más adversas en este caso 
las enfrentan los hogares con jefatura maya, 
alcanzando al 10.0% de ellos. Los departamentos 
con mayor porcentaje de hogares por pueblo 
con NBI de educación son Zacapa, Santa Rosa, 
Quiché, Huehuetenango y Chiquimula. 

La no asistencia escolar puede ser reflejo 
de factores extrafamiliares relativos a la 

factibilidad de la opción educativa en áreas 
rurales (distancia hogar-escuela), o bien, a 
consideraciones de costo-beneficio en términos 
de la incorporación de los menores a la fuerza 
de trabajo. Por consiguiente, la inasistencia 
escolar a establecimientos de educación 
primaria constituye una carencia que reduce 
significativamente las posibilidades futuras de 
una adecuada inserción ocupacional (INE, 2002). 

Finalmente, el sexto indicador, «precariedad 
ocupacional», bajo este se justifica que, dado 

Tabla 17
Toma de decisiones según sexo, por área geográfica y pertenencia étnica del jefe 

del hogar (2018)

Departamento

Vivienda Hacinamiento Agua
Servicio 
sanitario Escolaridad Ocupación
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Total   16    32    8   31     23  15    22    24    13   21     44 14    10      7 5 8     5    3 
Guatemala   15     4    4   19       9    8    13      7     7   17      7       9      6      3 3 3     1    1 
El Progreso    9     9    9   15     15  14    12      6     9   16     12     15      9      4 4 4     3    3 
Sacatepéquez   19    12   12   16     11  12      7      5     4     9      7       4      9      8 4 2     1    1 
Chimaltenango   12    12    6   23     15   11   16     12     9   13     11       6      7      2 4 3     4    2 
Escuintla   10    13   11   23     19  19    17    17    18   10     16     12    10      5 7 4     2    2 
Santa Rosa   12    11   13   21     14  18    16    12    14   19     17     20    17      5 5 5     4    3 
Sololá   12    11    2   20     12    5      5      5     6   30     28       9      7      1 2 7     3    1 
Totonicapán   17    13    5   23     20    8    19    15    16   38     24     11      8      2 3 7     5    1 
Quetzaltenango    7     5    6   16     12  16      7    11     8   17      8       6      6      2 5 5     1    3 
Suchitepéquez   16    12   12   36     31  25    10    15    13   18     21     14    11      6 7 6     4    3 
Retalhuleu   17    15   16   33     28  25    24    20    21   28     16     24      8      6 6 6     4    3 
San Marcos    5     5    6   44     25  26    15    15    12   10     13     10    11    10 8 7     7    4 
Huehuetenango   10     4    4   36     22  16    20    22    25   12      9     11    13    11 8 10     6    4 
Quiché   17    10    5   35     31  13    20    27    22   26     12     14    14 12 5 11   11    4 
Baja Verapaz   16    11   11   27     11  11    23    12    16   17     26     25      8      3 4 8     5    3 
Alta Verapaz   28    18    6   43     24    8    50    31    12   22     20     12    11 10 3 12     7    2 
Petén   11    11   10   40     18  18    26    18    13   25     32     33    11 10 8 11 4    5 
Izabal   25     6    7   52       7  18    31    31    21   32     19     16    12      5 8 12     1    4 
Zacapa   11    13   15   21     25  18    16    32    13   13     28     18    17 20 10 6     5    4 
Chiquimula   53    26   20   46     23  20    34    20    27   46     21     25    13 12 9 11     8    5 
Jalapa   24    60   16   22     28  16    11    30    16   24     72     25      9      9 7 5     7    5 
Jutiapa    9    32   11   17     27  15    13    32    14   16     51     24      9      7 4 3     6    4 

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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que los censos de población no investigan el 
ingreso de los hogares en viviendas particulares, 
se puede elaborar un indicador que identifique 
los hogares con una baja capacidad potencial 
de obtener ingresos para alcanzar niveles 
mínimos de consumo de bienes y servicios. 
Es de suponer que esta situación caracteriza 
a los hogares con una alta proporción de no 
activos y no perceptores de ingresos, también 
caracteriza a los hogares  donde  el jefe de hogar 
tiene un nivel de educación lo suficientemente 
bajo como para constituir una clara desventaja 
en cuanto a sus posibilidades de competir en 
el mercado laboral. En resumen, este indicador 
combina el nivel educacional de los jefes del 
hogar y la carga económica determinada por 
el número de personas que tiene a su cargo el 

jefe ocupado, o bien todos los no perceptores 
de ingresos (más de cuatro). Con base en 
la información disponible, se reconoce que 
nuevamente son los hogares con jefatura maya 
los que en mayor proporción se ven afectados: 
el 8.0% del total. Los hogares más afectados 
se ubican en los departamentos de Izabal, Alta 
Verapaz, Petén, Quiché y Chiquimula. 

El 37.9% de hogares con jefatura de una mujer 
presenta alguna NBI; esto destaca por el hecho 
de que es menor a los hogares con jefatura de 
un hombre, sin embargo, también se reconoce 
que los hogares donde la jefa del hogar es una 
mujer tienen menos integrantes, además de 
tener mayor proporción de migrantes dentro 
del hogar. Para asegurar este supuesto, que el 

Gráfica 4
Hogares con alguna NBI según sexo y pueblo de pertenencia de la jefa o jefe del 

hogar 

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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Mapa 4
Mujeres mayas que viven en hogares con alguna NBI como porcentaje del total de 

mujeres mayas

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

tamaño de los hogares es un factor importante, 
se demostró que son los hogares biparentales 
ampliados los que presentan mayores NBI.

Estos indicadores de bienestar reflejan, además, 
que las condiciones de vida de las poblaciones 
mayas, indígenas y rurales son más propensas a 
presentar NBI. Si se analiza desde la perspectiva 
del pueblo de pertenencia y la región, se tiene 
que 6 de cada 10 hogares mayas presentan 
una o varias NBI, mientras que en los otros 

pueblos indígenas el porcentaje de hogares 
puede alcanzar hasta el 60.4%. A nivel de los 
municipios, los hogares mayas con mayores 
NBI se encuentras ubicados en el norte del 
país, específicamente en Alta Verapaz, Izabal, 
Quiché y Petén.

Bajo la mirada territorial, las brechas de 
desigualdad de las condiciones de vida 
se acrecientan, principalmente en los 
departamentos y municipios históricamente 

3 La metodología de líneas de pobreza absoluta consiste en fijar el costo mínimo necesario para cubrir una canasta que permita 
satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Se considera pobre a la proporción de población que no logra acceder 
a este umbral. Con estos resultados se clasifica a la población en pobreza extrema (aquellos que no alcanzan a cubrir el costo del 
consumo mínimo de alimentos), y pobreza total (los que alcanzan a cubrir el costo del consumo mínimo de alimentos, pero no así, 
el costo mínimo adicional para otros bienes y servicios básicos) (Encovi 2014).

5.4 95.8

Mujeres mayas % total
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pobres, en regiones rurales y de población 
indígena. En contraste, continúa el hecho de 
que la región central del país sea la que posee 
menor cantidad de hogares con necesidades 
insatisfechas. Pese a que esta problemática 
se extiende a todo el país, las desigualdades 
urbano-rurales son altas.

v. Condición de pobreza de las 
mujeres

 
La pobreza es un fenómeno complejo de 
medir, y la realidad diversa y pluricultural del 
país constituye un factor adicional que debiera 
adecuarse para su medición. Al mismo tiempo, 
el hecho de que las mediciones existentes se 
lleven a cabo para los hogares hace que se 
pierdan las realidades a lo interno del hogar, 
es decir, en el seno de un mismo hogar las 
condiciones de vida pueden ser distintas para 
sus miembros, según la edad, el sexo y la 
participación productiva, remunerada o no. En 
la última medición de pobreza3 en Guatemala, 
que data de 2014, el 59.3% de la población 
se encontraba en pobreza, es decir, más de la 

Tabla 18
Proporción de la población que habita en hogares en pobreza (2000 y 2014)

Variable

2000 2014

Pobre
No 

pobre

Pobre
No 

pobreTotal Extremo No 
extremo Total Extremo No 

extremo

Sexo

Total 56.2 15.7 40.5 43.8 59.3 23.3 35.9 40.7
Hombre 56.4 15.4 41.1 43.6 60.0 24.0 36.1 40.0

Mujer 56.0 16.0 40.0 44.0 58.5 22.8 35.8 41.5

Área
Urbano 27.1 2.8 24.3 72.9 42.2 11.2 30.9 57.8

Rural 74.5 23.8 50.7 25.5 76.1 35.2 40.8 23.9

Pueblo de 
pertenencia

Maya 74.9 25.2 49.7 25.1 79.3 40.0 39.4 20.7

Otro pueblo indígena 73.1 19.5 53.5 26.9 63.9 15.9 48.0 36.1

Ladino* 38.9 6.8 32.1 61.1 46.7 12.9 33.8 53.3

Otro/ignorado 14.0 - 14.0 86.0 36.5 28.3 8.2 63.5

Fuente: Icefi, con base en las encuestas nacionales de condiciones de vida (Encovi) de 2000 y 2014. * En  2000 se preguntó cómo no 
indígena a la pertenencia ladino.

mitad de la población tenía un consumo por 
debajo de los Q10,218 al año. Como varios 
de los indicadores ya citados, el deterioro fue 
evidente con respecto a la primera medición 
de pobreza del año 2000, pues se presenció 
un aumento de 2.9 puntos porcentuales, 
alcanzando al 56.4% de la población. Mientras 
que de este total el 23.3% vivía en pobreza 
extrema, este último indicador aumentó en un 
7.6% con respecto a la medición de 2000. 

En ambos períodos, las poblaciones indígenas 
han sufrido de manera más pronunciada la 
pobreza: casi 4 de cada 5 personas mayas se 
encontraban en hogares pobres, lo cual ubica 
al maya como el pueblo con mayor porcentaje 
de pobreza entre el total de su población. En 
cuanto a los pobres extremos, el porcentaje de 
población maya viviendo bajo esas condiciones 
duplica a la del restos de pueblos, alcanzando 
al 40.0% de los hogares con jefatura maya. Por 
área geográfica, las personas del área rural 
alcanzaban el 76.1% de pobreza, y de este 
total el 35.2% estaba conformado por pobres 
extremos, muy por encima de los promedios 
nacionales.
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Aunque el planteamiento de la feminización de 
la pobreza ha sido objeto de debate, ha puesto 
en evidencia la necesidad de reconocer que 
hombres y mujeres sufren la pobreza de manera 
diferente, y que el género es un factor —como 
la edad, la etnia y la ubicación geográfica, entre 
otros— que incide en la pobreza y aumenta la 
vulnerabilidad de las mujeres a padecerla. En 
este sentido, la probabilidad de ser pobre no 
se distribuye al azar en la población, según 
lo señala Sen (1998). La feminización de la 
pobreza ha sido un argumento debatido, sin 
embargo la medición de pobreza por medio 
del consumo del hogar impide identificar 
directamente este argumento. Lo que se puede 
evidenciar es que en Guatemala la pobreza 
pareciera estar fuertemente asociada con el 
tamaño del hogar y la existencia de un único 
proveedor, lo cual podría estar relacionado 
con las tasas de dependencia en los hogares 
con jefatura femenina, en donde  las tasas de 
pobreza son, en general, inferiores a las de 

Tabla 19
Hogares en situación de pobreza según tipo y sexo de la jefa o jefe del hogar

Tipo de hogar

2000 2014

Jefe Jefa Jefe Jefa
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Total 47.9 11.8 36.1 52.1 36.6 6.4 30.3 63.4 51.3 18.1 33.2 48.7 39.1 9.7 29.3 60.9

Unipersonal 6.3 - 6.3 93.7 11.7 2.1 9.6 88.3 9.4 2.3 7.2 90.6 13.6 0.6 12.9 86.4

Biparental con/
sin hijos

47.5 10.7 36.7 52.5 28.2 6.6 21.6 71.8 50.4 16.8 33.6 49.6 43.5 15.1 28.3 56.5

Monoparental 
con hijos

28.8 2.9 25.9 71.2 37.6 6.1 31.5 62.4 36.4 7.2 29.2 63.6 37.6 8.7 28.8 62.4

Biparental 
ampliado

59.5 18.0 41.6 40.5 31.8 9.8 21.9 68.2 63 25.4 38.0 36.6 62.2 16.6 45.6 37.8

Monoparental 
ampliado

41.3 9.8 31.5 58.7 46.8 8.6 38.2 53.2 36.1 15.4 20.6 63.9 46.7 12.2 34.6 53.3

Otro 20.6 6.0 14.6 79.4 9.9 - 9.9 90.1 33.6 7.1 26.5 66.4 26.4 16.8 9.6 73.6

Fuente: Icefi, con base en las Encovi de 2000 y 2014

los hogares con jefatura masculina (donde 
muchas de las cónyuges no trabajan de 
manera remunerada). 

El tipo de hogar influye en la probabilidad 
de ser pobre, aunque la pobreza afecta de 
manera generalizada a los distintos tipos de 
hogar. Según las encuestas de condiciones 
de vida (Encovi) de 2000 y 2014, los hogares 
considerados biparentales ampliados, tanto 
con jefatura de hombre como de mujer, 
presentan mayor porcentaje de pobreza y 
pobreza extrema, alcanzando hasta al 63.0% 
de los hogares con pobreza y al 25.4% de los 
hogares en pobreza extrema.

Un rasgo importante es que los hogares 
monoparentales con una mujer como jefa son 
más pobres que los hogares monoparentales 
con un hombre como jefe, situación que 
comparten los tipos de hogar unipersonal de 
una mujer.



Por tipo de hogar y pueblo de pertenencia de la 
jefa de este, al igual que el promedio nacional, 
son las jefaturas de mujeres mayas las que sufren 
mayor pobreza total y extrema, situación que 
se mantuvo en ambas mediciones. Los hogares 
biparentales con o sin hijos padecen en mayor 
medida esta condición cuando tienen jefatura 
maya, mientras que en los hogares con jefatura 
ladina son aquellos biparentales ampliados los 
que enfrentan mayores porcentajes de pobreza. 
Comparando ambos años, los hogares pobres 
con jefatura de mujer maya se redujeron 1.1 
puntos porcentuales, pasando del 58.6% al 
57.5% de hogares pobres en 2014. Sin embargo, 
esto no fue así para los hogares con jefatura 
ladina, en donde el total de hogares pobres en 
2014 fue del 32.4%, mientras que en 2000 fue 
del 25.4%.

El tiempo que implican las actividades 
vinculadas con la reproducción social y el 
bienestar familiar es demandado mayormente 
en contextos de privaciones múltiples, que 

Tabla 20
Hogares en situación de pobreza según tipo de hogar y jefatura de una mujer

2000 2014

Tipo de hogar

Jefatura maya Jefatura ladina Jefatura maya Jefatura ladina
Pobreza
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Total 58.6 13.4 45.2 41.4 25.4 2.7 22.7 74.6 57.5 21.0 36.5 42.5 32.4 5.5 27.0 67.6

Unipersonal 20.2 5.8 14.4 79.8 6.3 - 6.3 93.7 21.3 0.5 20.9 78.7 10.8 0.7 10.1 89.2

Hogar 
biparental 
con/sin hijos 42.0 13.9 28.2 58.0 20.4 2.5 17.9 79.6 78.1 31.8 46.3 21.9 32.0 9.1 22.9 68.0

Hogar 
monoparental 
con hijos 64.7 14.6 50.1 35.3 22.9 1.5 21.4 77.1 54.7 19.4 35.3 45.3 31.6 5.0 26.6 68.4

Biparental 
ampliado 61.9 - 61.9 38.1 19.6 13.8 5.8 80.4 76.1 40.0 36.1 23.9 55.7 5.7 50.0 44.3

Monoparental 
ampliado 63.8 14.9 48.9 36.2 37.8 5.1 32.7 62.2 67.0 25.6 41.4 33.0 39.2 6.8 32.5 60.8

Otro 59.4 - 59.4 40.6 6.1 - 6.1 93.9 65.6 37.7 27.8 34.4 14.0 10.2 3.8 86.0

Fuente: Icefi con base en las Encovi de 2000 y 2014

recaen predominantemente en las mujeres. 
De acuerdo con los datos, las guatemaltecas 
dedican gran parte de su tiempo a las tareas 
domésticas y de cuidado no remuneradas, lo 
que explica el hecho de que la pobreza afecte a 
las mujeres y los hombres en distintos sentidos, 
no solo en distinta magnitud (Icefi, 2021: 47). Con 
base en estas circunstancias resulta necesario 
garantizar la igualdad y los derechos de las 
mujeres, indígenas, mayas y rurales, a través de 
medidas redistributivas como la cohesión social 
y medidas que refuercen sus capacidades por 
conducto de políticas públicas.

8. Edad promedio de las mujeres 
al nacimiento del primer hijo o 
hija nacida viva 

 
La edad promedio en que las mujeres de 
Guatemala tuvieron su primer hija o hijo nacido 
vivo es 20.2 años. Sin embargo, esta edad se 
reduce según el pueblo de pertenencia. En las 
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mujeres mayas el promedio fue de 19.7 años, al 
igual que en otros pueblos indígenas, mientras 
que las mujeres extranjeras afirmaron que fue 
a los 22 años; sin embargo, la edad promedio 
se reduce a 18 años según el área geográfica 
y pueblo al que las madres pertenezcan. Estas 
cifras alarman debido a que miles de mujeres 
guatemaltecas fueron madres adolescentes, 
con todo y el riesgo que esto trae para su salud y 
para el resto de su vida. Un embarazo durante la 
adolescencia es considerado de riesgo debido 

a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 
madre y el producto de la concepción, además 
de las secuelas psicosociales, particularmente 
sobre el proyecto de vida de los/las adolescentes 
y jóvenes (Fondo de Población de Naciones 
Unidas, UNFPA, 2020). Según cifras del censo 
de 2018, las mujeres en áreas urbanas retrasaron 
un año la edad de nacimiento de su primer hijo 
o hija, pues lo tuvieron a los 20.7 años, mientras 
que para las mujeres rurales el promedio de 
edad fue de 19.5 años. 

Tabla 21
Edad promedio de las mujeres (mayores de 10 años) al tener a su primer hijo o hija 

según área y pueblo de pertenencia (2018)*

Departamento
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Total 20.7 20.2 19.7 21.0 22.5 19.5 19.3 19.7 19.6 20.4
Guatemala 21.5 20.8 21.3 21.6 23.2 20.4 20.5 20.0 20.3 23.1

El Progreso 20.6 20.0 20.0 20.6 21.4 20.0 19.9 20.2 20.0 21.7

Sacatepéquez 21.2 20.7 21.2 21.4 24.4 20.3 20.1 20.5 20.5 23.2

Chimaltenango 20.9 20.9 20.9 21.0 21.1 20.3 20.3 20.2 19.8 20.7

Escuintla 19.8 19.9 19.7 19.8 19.6 19.2 19.1 19.0 19.2 18.9

Santa Rosa 20.1 19.6 20.0 20.1 19.8 19.6 19.1 19.9 19.6 18.9

Sololá 20.3 20.2 20.4 21.8 24.8 19.7 19.7 20.5 21.2 24.8

Totonicapán 20.7 20.6 21.1 22.2 21.4 19.8 19.8 19.5 20.1 22.0

Quetzaltenango 20.8 20.3 20.8 21.3 21.4 19.5 19.2 19.1 19.7 21.0

Suchitepéquez 20.2 19.9 20.1 20.3 19.5 19.4 19.4 19.3 19.4 19.5

Retalhuleu 20.1 19.9 20.3 20.1 20.9 19.5 19.5 19.9 19.5 19.2

San Marcos 20.4 20.0 21.2 20.4 20.6 19.5 19.3 19.7 19.6 19.8

Huehuetenango 20.3 19.6 20.7 20.9 20.9 19.3 19.1 19.6 19.7 19.7

Quiché 20.2 20.1 20.5 21.0 23.0 19.2 19.1 19.7 19.4 21.3

Baja Verapaz 20.1 19.6 20.0 20.5 20.0 19.3 19.1 19.7 19.7 21.9

Alta Verapaz 20.0 19.7 20.7 21.4 21.9 19.4 19.4 19.9 20.0 22.7

Petén 19.6 19.1 19.5 19.7 21.3 18.5 18.4 18.6 18.6 19.2

Izabal 20.0 18.8 20.5 20.1 19.8 19.0 18.2 19.4 19.4 20.1

Zacapa 20.6 20.3 19.8 20.6 21.0 19.6 19.2 19.0 19.6 19.7

Chiquimula 20.6 19.6 20.5 20.7 20.5 19.7 19.2 20.5 20.0 19.5

Jalapa 20.0 20.4 19.2 20.4 20.3 19.7 19.9 19.9 19.6 20.0

Jutiapa 20.1 20.2 19.5 20.3 19.4 19.7 19.8 19.5 19.8 19.5
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018) 
*No incluye a los no declarados.



Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales44

Pese a que en general la maternidad llega a 
edades muy jóvenes, son las mujeres rurales 
e indígenas quienes son madres a las edades 
más tempranas, aunque existen muchos 
factores que lo explican; según UNFPA (2020), el 
embarazo a una etapa muy temprana no suele 
ser el resultado de una decisión deliberada 
(estas niñas no suelen tener poder para tomar 
muchas de las decisiones que afectan sus vidas), 
sino más bien es consecuencia de la ausencia de 
opciones: desinformación sexual, matrimonios 
precoces y/o como resultado de violaciones 
sufridas, en numerosas ocasiones, dentro de los 
círculos más cercanos de las mujeres. 

La propuesta más reciente en Guatemala para 
reconocer que todo embarazo de niñas y 

adolescentes menores de 14 años constituye 
delito de violación cobró forma en la iniciativa 
de «Ley para la protección integral, acceso a la 
justicia, reparación digna y transformadora de 
las niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual, explotación sexual y trata de personas», 
conocida y rechazada por el Congreso de la 
República de Guatemala. Es decir, no existe 
legislación nacional que proteja a la niña y 
adolescente ante un embarazo en esta etapa 
de su vida.

Una interpretación más precisa y según 
rangos de edad permite indicar que, a nivel 
nacional, el 49.5% de las mujeres tuvo su 
primer hijo o hija nacido vivo a una edad de 
19 años o menos, mientras que en mujeres 

Mapa 5
Edad promedio de las mujeres (mayores de 10 años) al tener su primer hijo o hija, 

por municipio (2018) 

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

18.4 22.1

Promedio del total
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mayas el porcentaje asciende a un 54.3%. El 
54.6% de las mujeres madres pertenecientes 
a otros pueblos indígenas fueron madres a la 
edad de 19 o menos años, en promedio. A las 
mujeres ladinas y extrajeras la maternidad las 
alcanzó mayoritariamente después de los 20 
años: 53.7% para las ladinas y 63.7% para las 
extranjeras. Desde la perspectiva geográfica, 
cabe mencionar que fueron las mujeres rurales 
mayas quienes principalmente se convirtieron 
en madres desde los primeros años de su 
etapa reproductiva, ya que el 58.3% tuvo a su 
primer hijo antes de los cumplir los 20 años. 
Por su parte, el 58.3% de las mujeres urbanas 
ladinas y el 65.8% de las mujeres extranjeras 
fueron madres hasta superar los 20 años, lo 
que las convierte en el grupo que atrasó más 
la maternidad.

9. Número promedio de hijos e 
hijas nacidos vivos 

 
El papel que desempeña la maternidad en la vida 
de una mujer ha sido un factor determinante, 
pues los cuidados infantiles han sido una 
responsabilidad otorgada principalmente a 
las madres y a otras mujeres dentro del hogar. 
Esto se fomenta desde la legislación nacional 
que otorga permiso por licencia de maternidad 
solo a las madres y no a los padres, descartando 
automáticamente sus responsabilidades en 
el ámbito de los cuidados. Por otro lado, el 
mercado laboral pareciera penalizar y descartar 
a una mujer que decide tener hijos y, como 
se detallará más adelante, son las mujeres 
quienes sufren más la precariedad laboral. Y si 

Área Rango de edad
Pertenencia

Total Maya Otro pueblo 
indígena Ladina Extranjera

Total

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10-14 2.3 2.6 2.3 2.1 2.8

15-19 47.2 51.7 52.3 44.2 33.4

20-45 45.2 40.5 41.3 48.3 57.1

46 y más 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

No declarado 5.3 5.2 4.1 5.3 6.6

Urbana

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10-14 1.9 2.1 2.3 1.8 2.7

15-19 41.8 46.2 52.5 39.8 31.5

20-45 50.4 45.9 41.0 52.4 59.0

46 y más 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

No declarado 5.8 5.8 4.2 5.9 6.8

Rural

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10-14 2.8 2.9 2.3 2.7 3.9

15-19 54.2 55.5 52.0 52.9 46.7

20-45 38.5 36.9 41.9 40.2 44.6

46 y más 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

No declarado 4.5 4.8 3.8 4.2 4.9
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

Tabla 22
Distribución por rango de edad de la madre al nacimiento de su primer hijo e hija 

nacido vivo, por pueblo de pertenencia y área geográfica 
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a estos componentes se le agregan variantes 
como discriminación, desigualdad y pobreza, 
o el hecho de ser madre indígena o rural, la 
realidad no resulta prometedora.

Con respecto al número de hijos e hijas de las 
mujeres, cabe referir que, a nivel nacional, el 
promedio de hijos e hijas en mujeres censadas 
fue de 3.8. Por pueblo de pertenencia, las 
mujeres mayas tuvieron, en promedio, 4.3 hijos e 
hijas; las mujeres de otros pueblos indígenas, 4.4; 
las mujeres ladinas, 3.5; las mujeres extranjeras, 
2.9. Según área geográfica, las mujeres rurales 

tuvieron un hijo o hija más, en promedio, que las 
mujeres urbanas: 4.3 para el área rural y 3.4 para 
la urbana. En promedio, son las mujeres mayas 
rurales las que tienen el mayor número de hijos 
e hijas: 4.5.

10. Estado civil o conyugal de 
las mujeres

 
La unión con una pareja a edades muy 
tempranas ha sido otra de las problemáticas 
que enfrentan las mujeres en Guatemala, 

Tabla 23
Número promedio de hijos según rangos de edad y pueblo de pertenencia de las 

mujeres mayores de 10 años

Pueblo
Rangos 

de 
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Total Total 100.0 35.0 12.5 13.5 39.0 100.0 34.3 13.3 15.4 36.9 100.0 35.9 11.5 11.1 41.5
10-14 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0

15-19 100.0 84.9 12.6 2.2 0.3 100.0 87.5 10.7 1.6 0.2 100.0 82.2 14.6 2.8 0.4

20-45 100.0 21.7 18.8 21.4 38.1 100.0 24.0 20.1 23.0 33.0 100.0 18.7 17.3 19.3 44.8

46 y + 100.0 4.7 5.6 10.1 79.6 100.0 5.2 6.9 13.2 74.7 100.0 4.0 3.6 5.2 87.2

Maya Total 100.0 37.2 11.4 10.7 40.7 100.0 37.0 12.0 11.8 39.2 100.0 37.3 11.0 9.9 41.8
10-14 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.8 0.1 0.0 0.0

15-19 100.0 83.9 13.2 2.5 0.3 100.0 87.4 10.7 1.7 0.2 100.0 81.8 14.7 3.0 0.4

20-45 100.0 21.6 17.1 18.2 43.1 100.0 24.9 18.4 19.3 37.4 100.0 19.2 16.1 17.4 47.2

46 y + 100.0 4.7 3.9 5.5 85.8 100.0 5.3 4.8 7.2 82.7 100.0 4.3 3.3 4.1 88.3

Otro 
pueblo 
indí- 
gena

Total 100.0 37.3 11.2 11.1 40.4 100.0 37.6 11.1 11.1 40.2 100.0 36.7 11.4 11.2 40.7
10-14 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0

15-19 100.0 85.0 12.6 2.1 0.3 100.0 84.8 12.7 2.2 0.3 100.0 85.4 12.6 1.8 0.2

20-45 100.0 19.5 17.5 19.5 43.5 100.0 19.5 16.9 19.2 44.4 100.0 19.6 18.3 20.0 42.0

46 y + 100.0 4.1 3.9 6.3 85.7 100.0 3.9 4.4 6.8 84.9 100.0 4.4 3.2 5.5 87.0

Ladino Total 100.0 33.4 13.4 15.6 37.7 100.0 33.1 13.9 17.1 35.9 100.0 34.0 12.2 12.5 41.2
10-14 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0

15-19 100.0 85.7 12.1 1.9 0.3 100.0 87.7 10.6 1.5 0.2 100.0 82.6 14.5 2.5 0.4

20-45 100.0 21.8 20.1 23.7 34.4 100.0 23.7 20.9 24.7 30.7 100.0 17.9 18.6 21.6 41.9

46 y + 100.0 4.7 6.6 12.8 75.9 100.0 5.1 7.7 15.6 71.7 100.0 3.7 3.9 6.4 86.0
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018) 
Nota: No se tomó en cuenta a las que no declararon cuántos hijos nacidos vivos tuvieron. La pregunta sobre el número de hijos se hizo a 
mujeres y niñas a partir de los 10 años. 
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principalmente entre los pueblos mayas, 
indígenas y rurales. A nivel nacional y de acuerdo 
con su estado conyugal, el 41.0% de las mujeres 
se encuentra soltera, mientras que el 17.9% está 
unida; el 31.5% declaró estar casada y un 5.6% 
dijo ser viuda. Los hombres, por su parte, en 
un mayor porcentaje que las mujeres indicaron 
estar solteros (45.6%), unidos (18.4%) y casados 
(32.7%), y en menor medida señalaron estar 
viudos (1.8%). Sin embargo, si la comparación se 
hace por rangos de edad o área geográfica, las 
cifras cambian considerablemente. 

Entre las mujeres, aquellas que viven en 
áreas rurales constituyen el segmento que 

se encuentra en mayor proporción en una 
relación de unión, pues lo está un 20.8% del 
total. Adicionalmente, representan el grupo 
con mayor cantidad de niñas adolescentes en 
situación de unión, matrimonio o separación 
de una unión, ya que unas 2,450 afirmaron 
estar en cualquiera de esas condiciones pese 
a que, en 2017, con base en el Decreto 13-
2017 que reforma al Código Civil, se prohibió 
el matrimonio de menores de edad, sin 
excepciones. Otro dato relevante es que 
las mujeres de las áreas urbanas presentan 
mayores porcentajes de viudez, pues un 6.0% 
de ellas confirmó este estado. 

Tabla 24
Estado conyugal según sexo por área geográfica y rangos de edad (mujeres de 10 

años y más, 2018)
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Total

Total 100.0 45.6 18.4 32.7 0.7 0.7 0.2 1.8 100.0 41.0 17.9 31.5 2.1 1.5 0.4 5.6

10-14 100.0 99.8 0.2 0.1 0.0 - - - 100.0 99.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15-19 100.0 93.7 5.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 82.0 14.3 2.9 0.7 0.0 0.0 0.1

20-45 100.0 31.8 27.8 38.3 0.8 0.8 0.2 0.3 100.0 27.7 26.1 39.7 2.9 1.6 0.4 1.7

46 + 100.0 7.2 19.0 63.4 1.1 1.5 0.5 7.3 100.0 11.2 13.0 49.1 2.4 2.9 1.0 20.3

Urbana

Total 100.0 45.7 16.5 33.9 0.8 0.9 0.3 1.8 100.0 41.8 15.6 31.9 2.1 1.9 0.6 6.0

10-14 100.0 99.8 0.1 0.1 0.0 - - - 100.0 99.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

15-19 100.0 94.8 4.2 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 86.1 10.6 2.6 0.6 0.1 0.0 0.0

20-45 100.0 35.2 24.1 38.2 0.9 1.0 0.3 0.3 100.0 31.1 22.9 39.1 2.7 2.0 0.5 1.6

46 + 100.0 8.4 17.2 63.6 1.2 1.8 0.8 7.0 100.0 13.8 11.1 47.2 2.6 3.6 1.4 20.3

Rural

Total 100.0 45.4 20.6 31.2 0.5 0.4 0.1 1.8 100.0 40.0 20.8 30.9 2.0 0.9 0.1 5.1

10-14 100.0 99.8 0.2 0.1 0.0 - - - 100.0 99.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15-19 100.0 92.5 6.6 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 77.6 18.2 3.3 0.8 0.0 0.0 0.1

20-45 100.0 27.2 32.8 38.5 0.7 0.4 0.1 0.3 100.0 23.0 30.3 40.6 3.0 1.1 0.2 1.8

46 + 100.0 5.6 21.6 63.1 1.0 1.0 0.2 7.6 100.0 7.3 15.9 52.2 2.2 1.8 0.3 20.3
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
Nota: La pregunta sobre el estado conyugal se hizo a todas las personas a partir de los 10 años.  
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Al revisar detalladamente la situación del 
estado civil o conyugal de todas las mujeres 
del país por pueblo al que pertenecen y el área 
geográfica en la que habitan, los resultados 
demuestran que son las mujeres mayas las 
que presentan mayor cantidad de niñas, 
adolescentes y jóvenes que ya han unido sus 

vidas con un cónyuge. En efecto, unas 57,945 
de ellas dejaron de ser solteras a la edad de 
19 años o menos, cifra que representa el 24.6% 
de las mujeres de esas edades. Mientras tanto, 
las mujeres ladinas urbanas fueron el grupo 
con mayor porcentaje de niñas, adolescentes y 
jóvenes solteras.

Tabla 25
Distribución de las mujeres (mayores de 10 años) según su estado civil y conyugal 

por rangos de edad y pueblo de pertenencia (2018)
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Total 100.0 41.9 14.7 34.2 1.8 1.4 0.2 5.8 100.0 40.4 20.4 31.7 1.9 0.7 0.1 4.9

10-14 100.0 99.6 0.3 0.1 0.0 - - - 100.0 99.3 0.6 0.0 0.0 - - -

15-19 100.0 84.7 11.3 3.3 0.6 0.1 0.0 0.0 100.0 76.1 19.4 3.5 0.8 0.0 0.0 0.1

20-45 100.0 29.7 21.2 42.9 2.6 1.6 0.2 1.8 100.0 22.3 29.3 42.5 2.9 0.9 0.1 1.9

46 + 100.0 9.4 10.7 53.5 2.0 2.5 0.5 21.5 100.0 5.8 15.8 55.0 1.6 1.2 0.2 20.3

Otro pueb-
lo indígena

Total 100.0 41.8 18.0 29.2 3.5 1.3 0.2 5.9 100.0 40.9 19.1 30.9 2.6 1.0 0.1 5.5

10-14 100.0 99.5 0.4 0.0 0.0 - - - 100.0 99.6 0.3 0.0 - - - -

15-19 100.0 81.2 15.2 1.9 1.7 0.1 - 0.0 100.0 81.4 15.7 1.7 1.1 0.0 - 0.0

20-45 100.0 24.7 28.5 37.3 5.6 1.6 0.2 2.2 100.0 24.8 30.3 37.9 4.0 1.1 0.1 1.7

46 + 100.0 9.6 9.2 52.4 2.8 2.7 0.5 22.8 100.0 8.3 10.3 56.0 2.3 2.2 0.3 20.6

Ladino

Total 100.0 41.8 15.9 31.0 2.2 2.2 0.8 6.1 100.0 39.5 21.5 30.0 2.2 1.2 0.2 5.4

10-14 100.0 99.7 0.2 0.1 0.0 0.0 - - 100.0 99.5 0.5 0.0 0.0 - - -

15-19 100.0 87.1 10.0 2.3 0.5 0.1 0.0 0.0 100.0 79.4 16.7 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0

20-45 100.0 32.0 23.4 37.6 2.7 2.2 0.7 1.5 100.0 23.9 31.6 38.3 3.1 1.4 0.2 1.6

46 + 100.0 15.5 11.3 44.7 2.9 4.0 1.8 19.9 100.0 8.8 16.3 49.0 2.7 2.5 0.4 20.3

Extranjero

Total 100.0 31.1 20.9 36.7 2.0 1.6 1.8 5.9 100.0 31.5 31.9 28.0 2.2 0.9 0.6 4.9

10-14 100.0 99.9 0.1 - - - - - 100.0 97.4 2.2 - 0.4 - - -

15-19 100.0 82.7 13.0 3.1 0.9 0.2 - - 100.0 72.0 24.6 3.4 - - - -

20-45 100.0 25.3 30.1 39.1 2.2 1.1 0.9 1.3 100.0 17.3 44.6 33.4 2.2 0.5 0.4 1.6

46 + 100.0 19.0 11.2 45.6 2.4 2.8 3.8 15.2 100.0 11 22 42 4 3 2 17
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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Participación social de las mujeres

1. Educación 
 
i. Porcentaje de alfabetismo
 
La educación es un componente clave que 
permite erradicar una serie de males sociales, 
además de constituir un componente 
transversal relevante en la búsqueda de 
igualdad y equidad. Al respecto, la primera 
variable que resulta importante conocer es el 
porcentaje de alfabetismo, pues se considera 
que una persona es alfabeta no solo porque 
lee y escribe, sino porque además comprende 
cualquier texto. En este sentido, cabe 
mencionar que en Guatemala continúan las 
brechas entre hombres y mujeres, las cuales se 
agudizan según el pueblo de pertenencia; así, 

en 2018 el porcentaje de alfabetismo juvenil 
(edades de 15 a 24 años) alcanzó al 93.9% de 
las mujeres, mientras que en hombres llegó 
al 95.4% para ese mismo rango etario. Las 
mujeres mayas presentan mayor rezago en 
este mismo ámbito, ya que un 90.3% de ellas 
sabe leer y escribir; no obstante, también es 
importante indicar que, pese a que aún existe 
una brecha que cerrar (9.7%), el indicador creció 
26.9 puntos porcentuales, lo cual constituye un 
logro a destacar. 

Cuando el alfabetismo general se analiza en 
otros rangos etarios (de 15 años y más), la 
situación se vuelve crítica, pues únicamente el 
62.7% de las mujeres mayas sabe leer y escribir, 
lo cual las convierte en el grupo con mayor 
rezago a nivel nacional.

Tabla 26
Alfabetismo juvenil y total según sexo, pueblo de pertenencia y área geográfica

Concepto
2002 2018

15-24 15 y más 15-24 15 y más
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Pueblo de pertenencia

Total 86.4 78.4 75.4 63.3 95.4 93.9 85.3 76.7

Maya 79.7 63.4 63.2 41.0 93.8 90.3 77.8 62.7

Otro pueblo 
indígena

84.2 78.4 73.9 62.7 94.8 94.3 84.0 76.0

Ladino 90.7 88.1 82.6 76.3 96.6 96.7 90.4 86.2

Otro/extranjero 82.1 70.1 72.3 54.8 98.1 97.4 96.7 94.3

Área

Total 86.4 78.4 75.4 63.3 95.4 93.9 85.3 76.7

Urbana 93.5 89.3 87.0 77.7 97.0 96.3 91.1 84.3

Rural 79.9 68.2 64.1 48.3 93.5 91.2 77.9 66.6
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)
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A nivel departamental, los porcentajes más 
altos de población alfabeta se ubican en 
Guatemala (95.7%) y Sacatepéquez (93.8%). 
Quiché y Alta Verapaz, departamentos que 
históricamente han tenido los índices más 
altos de pobreza, son también aquellos que 
presentan los porcentajes de población 
alfabeta más bajos a nivel nacional, con el 72.7% 
y el 74.1% de su población, respectivamente. 
En cuanto a la brecha de alfabetismo por sexo, 
la población que se autoidentifica como maya 
en el departamento de Baja Verapaz presenta 
la mayor diferencia (17.8%), ya que el 76.3% 

de hombres sabe leer y escribir, mientras que 
solo el 58.5% de las mujeres puede hacerlo.

Al desagregar la información a nivel municipal 
se observa que los municipios de San Andrés 
Sajcabajá (39.0) y Joyabaj (40.0%), en el 
departamento de Quiché, así como San Juan 
Atitán y San Mateo Ixtatán (40.0% cada uno), 
en Huehuetenango, presentaron el porcentaje 
más bajo de población alfabeta a nivel nacional, 
formando parte de los 28 municipios en los 
cuales menos del 50.0% de la población que 
se autoidentifica como maya es alfabeta. La 

Tabla 27
Alfabetismo según sexo y pueblo de pertenencia por departamento

Departamento

Hombre Mujer

To
ta

l

M
ay

a

O
tr

o 
pu

eb
lo

 
in

dí
ge

na
 

La
di

no

Ex
tr

an
je

ro

To
ta

l

M
ay

a

O
tr

o 
pu

eb
lo

 
in

dí
ge

na
 

La
di

no

Ex
tr

an
je

ro

 Total 85.3 77.8       84.0 90.4 96.7 76.7 62.7        76.0 86.2 94.3 
 Guatemala 95.7 88.4       96.9 96.8 98.8 91.5 74.2        92.4 94.1 97.0 

 El Progreso 88.0 88.3       89.8 88.0 96.0 85.2 79.6        86.7 85.3 89.0 

 Sacatepéquez 93.8 90.4       96.2 96.1 99.5 86.4 77.0        89.8 92.2 97.3 

 Chimaltenango 89.2 88.1       92.6 93.2 96.1 79.7 76.8        86.3 89.7 94.7 

 Escuintla 89.3 84.4       90.2 89.6 94.1 84.1 69.2        81.1 85.0 88.5 

 Santa Rosa 87.6 85.2       85.2 88.1 85.4 83.6 71.1        82.0 84.2 86.8 

 Sololá 78.3 77.6       82.3 97.7 100.0 66.4 65.2        75.5 95.4 99.5 

 Totonicapán 80.4 80.0       90.3 96.0 97.1 64.9 64.2        78.9 93.8 92.8 

 Quetzaltenango 88.6 85.4       92.9 91.7 97.7 79.3 72.7        85.5 86.3 95.8 

 Suchitepéquez 86.3 81.8       89.7 89.1 93.6 75.3 64.8        78.1 81.9 86.3 

 Retalhuleu 88.1 82.9       88.4 89.0 94.5 79.1 65.3        76.5 81.7 83.0 

 San Marcos 84.3 79.1       86.4 86.4 92.0 73.3 61.7        74.9 78.1 87.6 

 Huehuetenango 78.3 72.9       84.7 87.5 93.3 64.0 56.1        72.1 77.8 91.3 

 Quiché 72.7 70.9       76.8 86.4 91.7 57.4 54.3        72.6 81.6 95.0 

 Baja Verapaz 80.2 76.3       86.1 85.7 98.4 67.9 58.5        74.7 81.2 84.9 

 Alta Verapaz 74.1 72.5       84.3 94.2 99.5 58.6 55.7        74.3 91.4 95.5 

 Petén 80.4 72.1       86.4 83.8 89.1 75.9 60.3        82.6 82.2 86.5 

 Izabal 83.9 75.4       95.4 86.7 94.3 79.1 62.3        94.4 84.3 89.5 

 Zacapa 83.1 78.8       81.1 83.2 92.5 80.7 72.7        70.5 80.9 88.6 

 Chiquimula 74.8 61.8       81.7 79.0 82.1 71.7 54.1        75.1 77.0 82.5 

 Jalapa 82.5 77.7       82.9 82.9 87.7 74.8 67.5        71.4 77.3 85.1 

 Jutiapa 83.9 87.4       80.6 84.5 91.1 78.9 77.3        72.5 80.3 87.0 
 
Fuente: XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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población ladina que sabe leer y escribir supera 
el 60.0% en todos los municipios, mientras que 
el resto de población que en 18 municipios se 
identifica con otros pueblos no supera el 50.0% 
de su población con estas competencias.

ii. Alfabetismo según condición de 
maternidad de las mujeres

 
A nivel nacional, el 69.8% de las mujeres que son 
madres son alfabetas, por debajo del promedio 
nacional en mujeres (con o sin hijos), que arriba 
a 76.7%. Sin embargo, de acuerdo con la edad 
en que las mujeres fueron madres se presentan 
marcadas diferencias: únicamente el 47.4% de 
aquellas que fueron madres entre los 10 y los 

Mapa 6
Mujeres mayas según el promedio de alfabetismo por municipio (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

14 años sabían leer y escribir al momento del 
censo de 2018, mientras que el 63.6% de las 
mujeres que fueron madres entre los 15 y los 
19 años indicaron ser alfabetas. Las cifras, sin 
embargo, subieron en las mujeres que a partir 
de los 20 años tuvieron su primer hijo, pues en 
ellas el alfabetismo alcanza un 77.0%. Según 
área geográfica, las mujeres ladinas urbanas 
que fueron madres a la edad de 20 o más años 
tienen los mejores porcentajes de alfabetización 
(91.9%) en comparación con el resto de sus 
connacionales.4 Un dato alarmante es que de 
las mujeres mayas rurales que tuvieron su primer 
hijo entre los 10 y los 14 años solo el 26.4% sabe 
leer y escribir y, en general, en todos los rangos 
de edad no superan el 50.0%. 

4 Con excepción de las mujeres de origen extranjero.

39.3 94.4

Alfabetas
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iii. Nivel educativo de las mujeres
 
En cuanto al nivel educativo, la información 
de ambos censos demuestra ciertos logros 
educativos en 2018 con respecto a 2002. Sin 
embargo, las brechas nacionales aún son muy 
marcadas entre hombres y mujeres y según 

Tabla 28
Tasa de alfabetización según la edad del nacimiento del primer hijo o hija nacida 

viva (2018)

Área Edad del primer 
hijo

Total Maya Otro pueblo Ladino Extranjero
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Total

Total 69.8 30.2 50.9 49.1 68.4 31.6 82.1 17.9 93.0 7.0
10-14 47.4 52.6 30.1 69.9 48.2 51.8 61.1 38.9 77.3 22.7
15-19 63.6 36.4 46.2 53.8 64.2 35.8 76.8 23.2 88.8 11.2
20 y más 77.0 23.0 57.8 42.2 74.4 25.6 87.6 12.4 96.1 3.9

Urbana

Total 79.7 20.3 60.3 39.7 67.3 32.7 87.8 12.2 94.8 5.2
10-14 57.8 42.2 37.2 62.8 48.2 51.8 67.8 32.2 77.3 22.7
15-19 73.5 26.5 54.1 45.9 62.7 37.3 82.9 17.1 91.6 8.4
20 y más 85.3 14.7 67.3 32.7 73.8 26.2 91.9 8.1 97.2 2.8

Rural

Total 57.0 43.0 44.4 55.6 70.3 29.7 70.9 29.1 80.7 19.3
10-14 37.8 62.2 26.4 73.6 48.4 51.6 51.7 48.3 77.4 22.6
15-19 53.5 46.5 41.6 58.4 66.8 33.2 67.5 32.5 75.7 24.3
20 y más 62.8 37.2 49.6 50.4 75.5 24.5 76.3 23.7 85.8 14.2

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

el pueblo de pertenencia. En el caso de las 
mujeres mayas prevalece un 33.1%  que no 
posee ningún nivel educativo, y únicamente 
el 1.5% de este grupo tiene nivel superior. Las 
mujeres ladinas que no tienen ningún nivel 
educativo representan el 15.7%, mientras que 
un 7.3% cuenta con educación superior.

Tabla 29
Nivel educativo según sexo y pueblo de pertenencia (4 años y más, 2002 y 2018)

Nivel educativo 

2002 2018
Hombre Mujer Hombre Mujer
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ninguno 33.2 25.8 17.0 50.6 34.8 21.8 24.0 19.1 13.3 33.1 23.2 15.7
Preprimaria 1.6 1.0 0.9 1.5 1.0 0.8 4.8 5.4 4.8 4.4 5.1 4.4
Primaria incompleta 44.3 40.7 37.5 35.4 39.4 36.5 32.4 33.4 25.5 31.4 34.5 26.0
Primaria completa 11.2 16.8 15.9 6.6 11.3 14.3 16.3 16.7 14.6 14.4 15.7 14.3
Educación básica 
completa o incompleta 5.5 8.6 11.8 3.3 6.7 10.3 12.0 13.5 16.6 8.6 10.8 14.9

Educación diversificada 
completa o incompleta 3.3 4.8 10.7 2.1 5.0 11.6 8.7 9.9 17.5 6.6 8.3 17.5

Licenciatura 0.6 1.4 3.8 0.3 1.2 3.1 1.8 1.8 6.8 1.4 2.1 6.6
Maestría y más 0.3 0.9 2.4 0.1 0.5 1.5 0.1 0.2 0.8 0.1 0.2 0.7
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)
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La evidencia demuestra una relación inversa 
entre una edad temprana de ser madre y altos 
niveles de educación. A nivel nacional, más 
de la mitad de las mujeres que reportaron 
haber sido madres entre los 10 y los 14 años 
no cuenta con ningún nivel educativo, y solo 
el 8.5% logró superar la primaria, mientras 
que de las mujeres que fueron madres luego 
de los 20 años el 23.4% no tiene ningún nivel 
educativo y el 40.5% superó la primaria.

iv. Años de escolaridad de las mujeres 
 
La desigualdad de género también 
se demuestra en términos de años de 
escolaridad. Los indicadores de escolaridad 
permiten comprender qué tan accesibles y 

Tabla 30
Nivel educativo de las mujeres de 20 años y más según rango de edad del primer 

hijo (2018)

Nivel educativo
Total Maya Otro pueblo indígena Ladino
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ninguno 53.1 36.3 23.4 68.9 52.2 41.2 52.2 34.8 25.4 40.6 24.2 13.5

Primaria incompleta 28.0 28.7 20.5 22.3 27.1 24.4 32.7 37.1 29.6 32.4 29.5 18.2

Primaria completa 10.4 16.3 15.6 5.9 12.4 14.1 10.4 16.3 17.7 14.0 19.2 16.5

Básica completa o 
incompleta

4.9 9.8 11.0 1.7 5.1 7.3 2.9 7.2 9.3 7.4 13.4 13.1

Diversificada completa 
o incompleta

3.0 7.4 20.6 1.0 2.7 10.2 1.6 3.8 13.5 4.6 11.2 26.5

Licenciatura 0.6 1.5 7.9 0.2 0.4 2.6 0.3 0.7 4.0 0.9 2.3 10.9

Maestría 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 0.2 - 0.1 0.4 0.1 0.2 1.2

Doctorado 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

equitativos son los sistemas educativos de 
un país, considerando que variables como el 
sexo, pueblo de pertenencia y región en la 
que se reside inciden en los resultados. Para 
2018, el promedio de niveles educativos más 
altos se registró para los hombres de 15 o más 
años y llegó a 6.6 años, mientras que para las 
mujeres arribó a 5.9 años. Resulta importante 
mencionar que las mujeres mayas y rurales 
presentaron el menor promedio a nivel 
nacional (3.9 años). Si esto se observa en los 
dos períodos analizados, se tiene que en 17 
años el promedio de escolaridad únicamente 
subió de 2.0 a 3.9 años en mujeres mayas y 
rurales. 
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Tabla 31
Años promedio de escolaridad según sexo, área, pueblo de pertenencia y edad (4 

años y más y 15 años y más, 2002 y 2018) 

Variables

4 años y más 15 años y más
2002 2018 2002 2018
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Total Total 3.8 4.1 1.8 5.1 5.4 4.9 4.9 5.4 4.5 6.2 6.6 5.9
Maya 2.2 2.6 3.0 3.8 4.2 3.5 2.7 3.4 2.0 4.6 5.2 4.0

Otro pueblo 
indígena

3.3 3.5 4.7 4.3 4.5 4.1 4.1 4.5 3.7 5.3 5.6 4.9

Ladino 4.9 5.0 3.7 6.1 6.2 6.0 6.2 6.6 5.9 7.4 7.6 7.1

Extranjero 4.2 4.7 3.6 9.7 10.0 9.4 5.4 6.2 4.6 10.8 11.4 10.4

Urbana Total 5.6 5.9 5.3 6.3 6.5 6.1 7.0 7.6 6.5 7.6 7.9 7.2
Maya 3.2 3.7 2.7 4.7 5.1 4.3 3.9 4.8 3.2 5.6 6.2 5.0

Otro pueblo 
indígena

5.0 5.2 4.7 4.4 4.7 4.2 6.0 6.4 5.5 5.4 5.9 5.1

Ladino 6.5 6.7 6.2 7.1 7.2 6.9 8.1 8.6 7.6 8.4 8.7 8.2

Extranjero 7.2 7.8 6.5 10.3 10.6 9.9 8.6 9.4 7.7 11.3 11.9 10.8

Rural Total 2.3 2.6 2.0 3.7 4.0 3.5 2.8 3.2 2.3 4.5 4.9 4.1
Maya 1.7 2.1 1.4 3.2 3.6 2.9 2.0 2.6 1.5 3.9 4.4 3.3

Otro pueblo 
indígena

2.3 2.6 2.0 4.1 4.3 4.0 2.8 3.3 2.3 5.0 5.2 4.7

Ladino 2.8 3.0 2.7 4.4 4.5 4.2 3.5 3.8 3.2 5.2 5.5 5.0

Extranjero 2.2 2.5 1.8 6.2 6.5 6.0 2.6 3.2 2.0 7.4 7.9 7.0
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)

A nivel nacional, en el 25.6% de los municipios 
(87) las mujeres mayas no superan el promedio 
de escolaridad de 3.3 años. El municipio 
Unión Cantinil, en el departamento de 
Huehuetenango, presenta un promedio de 1.9 
grados de escolaridad aprobados por parte de 
las mujeres mayas, lo cual lo ubica como aquel 
con el promedio más bajo a nivel nacional. 
Inversamente, las mujeres mayas que residen 

en el municipio de Santa María Visitación, en 
el departamento de Sololá, presentaron en 
promedio 8.5 años de escolaridad, lo cual 
lo ubica como el promedio más alto a nivel 
nacional. Es importante mencionar que solo 
en el 5.6% de los municipios a nivel nacional 
(19) las mujeres mayas superaron el promedio 
total nacional de años de estudio (6.2).
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Mapa 7
Años promedio de escolaridad de las mujeres mayas según municipio (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

2. Violencia contra las mujeres
 
Junto a privaciones sociales y económicas, 
las mujeres guatemaltecas ven con frecuencia 
cómo su derecho a la vida y a la seguridad física 
se ve violentado. Esto resulta negativo más allá 
del hecho en sí, pues una mujer violentada 
encontrará más obstáculos para desarrollar 
plenamente su autonomía; en ese sentido, 
cabe enfatizar que el acceso a una vida libre 
de violencia constituye un pilar importante 
para alcanzar la autonomía que permita a las 
mujeres su desarrollo personal, profesional 
y social de manera plena.  De acuerdo con la 
Encuesta de salud materno infantil 2014-2015 
(Ensmi 2014-2015), la experiencia de violencia 

física desde edades tempranas es un evento 
que condiciona la trayectoria de vida de las 
mujeres que la sufren. 

Pese a la gravedad de muchos episodios de 
violencia contra las mujeres, el no tener acceso 
a la posibilidad de interponer una denuncia, 
o la carencia de acompañamiento ante algún 
vejamen sufrido (sea por factores de tipo 
cultural, como sentir vergüenza, por ejemplo, 
o por factores institucionales como la carencia 
de servicios de acompañamiento psicosocial) 
son factores que inciden en el hecho de 
que numerosos casos no sean denunciados 
por parte de la víctima, lo cual sucede 
principalmente en territorios apartados, rurales 
y con alto porcentaje de población indígena.

1.9 8.5

Años estudiados
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i. Violencia intrafamiliar 
 
En el país, casi 9 de cada 10 casos de violencia 
intrafamiliar ocurren en mujeres. De esa 
cuenta, la tasa de violencia intrafamiliar afecta 
a entre 30 y 40 por cada 10,000 habitantes. Si se 
compara la distribución porcentual por pueblo, 
se tiene que más de la mitad de las denuncias 
corresponde a mujeres ladinas, mientras que 
unas 3 de cada 10 corresponden a mujeres 
mayas (el resto representa a otros pueblos o 
son casos ignorados). En el ámbito geográfico, 
el mayor número de casos se reporta en las 
áreas urbanas. Pese a la importancia de estos 
datos, resulta importante considerar estas 
cifras con prudencia, sobre todo porque puede 
que la violencia exista sin ser denunciada. 

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar 
—así definida en la Ensmi— es un abuso que 
implica la agresión ejercida como un patrón de 

conducta asociada con una relación desigual 
que se manifiesta en el uso de la violencia 
física, psicológica, económica o sexual. 
A nivel nacional, un 26.9% de las mujeres 
violentadas realiza un trabajo remunerado. 
Por autoidentificación a alguno de los pueblos 
del país, destaca que en 2019 un 19.2% las 
mujeres mayas violentadas indicaron tener 
un trabajo remunerado; en las ladinas esta 
cantidad fue del 33.2%, mientras que quienes 
se autoidentifican con otro pueblo indígena 
trabajan de forma remunerada en un 27.5%. 
El trabajo no remunerado está compuesto 
por los quehaceres del hogar, el vivir de renta 
o jubilación, dedicarse únicamente a estudiar, 
la condición de desempleo, dedicase a otra 
actividad o aquello que no se reporta; en 
este sentido, en 2019, entre las mujeres sin 
trabajo remunerado, aquellas que realizaban 
quehaceres domésticos fueron las principales 
víctimas de violencia intrafamiliar (95.4%).

Tabla 32
Indicadores de violencia intrafamiliar por sexo, área y pueblo de pertenencia (2008-

2019)

Variables 2008 2010 2015 2019

Tasa de violencia intrafamiliar por cada 
10,000 habitantes

Total    17.3    22.5    20.5    19.2 
Hombres     3.4     4.1     4.2     5.2 

Mujeres    30.9    40.4    36.4    32.8 

Distribución

Sexo

Total   100.0   100.0   100.0   100.0 
Hombres     9.7     8.9    10.1    13.4 

Mujeres    90.3    91.1    89.9    86.6 

Mujeres Total   100.0   100.0   100.0   100.0 

Pueblo

Maya    27.8    31.7    31.1    30.2 

Otro pueblo     0.3     0.1     0.4     0.4 

Ladino    59.8    57.8    55.2    54.8 

Otro     1.0     0.8     0.5     0.5 

No indica/ignorado    11.0     9.6    12.8    14.1 

Área

Rural    35.0    39.2    39.5    42.7 

Urbano    54.3    51.2    57.8    54.5 

Ignorado    10.7     9.6     2.8     2.8 

Fuente: Estadísticas de violencia intrafamiliar y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Tabla 33
Porcentaje de mujeres que sufren violencia intrafamiliar según pueblo de 

pertenencia y trabajo remunerado o no remunerado (2008 y 2019)

Variables

2008 2019
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Trabajo 
remune-
rado

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sí 28.1 33.3 19.7 28.4 25.8 21.0 26.9 33.2 19.2 27.5 41.7 18.1

No 71.4 66.2 80.0 70.3 73.8 77.8 73.1 66.8 80.8 72.5 58.3 81.9

Ignorado 0.5 0.5 0.3 1.4 0.4 1.2 - - - - - -

Trabajo  
no remu-
nerado

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Quehaceres 
del hogar

95.4 94.3 97.6 92.3 96.4 95.0 95.4 94.2 96.9 94.6 93.5 96.4

Vive de 
renta o 
jubilación

0.6 0.8 0.3 1.9 - 0.4 0.5 0.7 0.2 4.1 - 0.4

Estudia 2.7 3.6 1.1 3.8 2.4 2.6 2.9 4.0 1.7 - 3.9 2.3

Desemplea-
da

0.0 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 - 0.0

Otro/ 
ignorado

1.3 1.3 1.0 1.9 1.2 1.9 1.1 1.0 1.2 - 2.6 0.9

Fuente: Estadísticas de violencia intrafamiliar del INE

A nivel nacional, un total de 27,609 mujeres 
fue víctima de violencia intrafamiliar; el 7.7% 
de estas mujeres viven en el municipio de 
Guatemala, seguidas por aquellas que viven en 
los municipios de Cobán, Alta Verapaz (3.5%), 
y Villa Nueva, también en Guatemala, con 
3.4% de los casos. Si bien algunos municipios 
no registran casos de violencia intrafamiliar, 
las condiciones de accesibilidad y movilidad 
pueden ser consideradas como factores 
que pueden impedir el registro de casos. La 
mujeres autoidentificadas como mayas de los 
municipios de Cobán, San Cristóbal Verapaz, 
Cahabón, Fray Bartolomé de las Casas y Santa 
Catalina la Tinta, en el departamento de Alta 

Verapaz, representan el 23.0% de las mujeres 
mayas víctimas de violencia intrafamiliar.

ii. Porcentaje de mujeres que 
experimentan violencia de género

 
Con base en el Decreto 22-2008, las denuncias 
realizadas al Ministerio Público (MP) han 
comenzado a tipificar casos específicos sobre 
femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer desde 2008. Para el año 2019, el 12.7% 
de las denuncias recibidas obedeció a alguna 
forma de violencia contra la mujer, lo cual 
significa un 0.9% más que aquellas recibidas en 
2018.
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Mapa 8
Distribución del número de mujeres que sufren violencia intrafamiliar según 

municipio (2019)

Fuente: Estadísticas de violencia intrafamiliar del INE

Tabla 34
Denuncias por los delitos contemplados en la Ley Contra el Femicidio y Otras 

Formas de Violencia Contra la Mujer con relación al total de denuncias recibidas en 
el Ministerio Público (2015-2019)

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Denuncias Decreto 22-2008
Porcentaje del total 

51,435 
13.8 

51,731 
13.2 

47,186 
11.9 

45,958 
11.8 

50,406 
12.7 

Otras denuncias
Porcentaje del total 

322,578 
86.2 

340,270 
86.8 

348,115 
88.1 

345,004 
88.2 

347,722 
87.3 

 
Fuente: Icefi, con base en información del INE, con datos proporcionados por el MP según reportes recibidos el 29 de noviembre de 2019 
y el 21 de febrero de 2020

Durante 2019 se registró un total de 52,204 
casos tipificados en el marco de la Ley Contra 
el Femicidio y Otras Formas de Violencia 
Contra la Mujer (Decreto 22-2008), con una 

razón de 61 mujeres víctimas por cada 10,000 
mujeres a nivel nacional, lo cual significa que 
ha habido un aumento con relación al año 
2018 (57.2).

0 2,114

Mujeres víctimas
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Tabla 35
Razón y número de mujeres agraviadas por los delitos contemplados en la Ley 

Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer por cada 10,000 
mujeres (2015-2019)

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Número de casos 51,521 52,831 49,469 47,470 52,204

Razón por cada 
10,000 mujeres 65.3 65.8 60.6 57.2 61.9

Fuente: Icefi, con base en información del INE, con datos proporcionados por el MP según reportes recibidos el 29 de noviembre de 2019 
y el 21 de febrero de 2020

En 2019, un total de 397 niñas de entre 0 y 
14 años fueron víctimas de diferentes formas 
de violencia contra la mujer a nivel nacional;  
la violencia psicológica fue la tipificación de 
violencia más recurrente, pues el 36.0% de los 
casos reportados se ubicó en esta categoría. 
Las mujeres de entre 20 a 24 años de edad 
fueron las que presentaron la mayor recurrencia 
en casos de violencia contra la mujer, con un 

16.6% de los casos; en este grupo de edad, 
las víctimas de violencia psicológica y las 
que sufrieron violencia física y psicológica 
representan el 60.2% de las causas tipificadas 
en la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas 
de Violencia Contra la Mujer. Es importante 
referir que el 6.6% de las mujeres víctimas 
tenía más de 50 años de edad.

Tabla 36
Mujeres agraviadas por delitos de violencia contra la mujer según tipo de delito y 

grupo de edad (2019)

Grupos 
de edad

2019
Tipo de delito Tasa de mujeres 

agraviadas por 
delitos de VCM por 
cada 10,000 mujeres 

Total Femicidio 
Violencia 
contra la 

mujer

Violencia 
física 

Violencia 
psicológica 

Violencia física 
y psicológica Otros

Total 52,204 121 9,556 10,043 19,357 12,528 599 61.9
0-14 397 10 61 75 143 96 12 1.5

15 a 19 4,185 12 716 925 1,356 1,116 60 47.2

20 a 24 8,684 15 1,418 1,937 2,971 2,261 82 104.2

25 a 29 8,357 16 1,472 1,785 2,997 2,012 75 110.6

30 a 34 7,135 17 1,220 1,425 2,717 1,671 85 110.3

35 a 39 5,524 12 933 954 2,228 1,329 68 101.8

40 a 44 3,803 8 572 662 1,619 893 49 82.2

45 a 49 2,240 4 398 371 900 533 34 58.6

50 a 54 1,322 1 229 205 587 280 20 43.3

55 +     2,141     12     390     296   1,016     399      28 23.4

Ignorado 8,416 14 2,147 1,408 2,823 1,938 86
 
Fuente: Icefi, con base en información del INE, con datos proporcionados por el MP según reportes recibidos el 29 de noviembre de 2019 
y el 21 de febrero de 2020
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La distribución de las mujeres víctimas de 
femicidio y otras formas de violencia muestra 
que el departamento de Guatemala presenta un 
18.4% de los casos tipificados por la ley, seguido 
por los departamentos de Alta Verapaz (8.1%) y 
Escuintla (8.0%). Las tasas de víctimas de violencia 
contra la mujer por cada 10,000 habitantes dan 
como resultado que el departamento de El 
Progreso muestre el número más alto a nivel 
nacional (152.3), seguido por Suchitepéquez 
(124.5) y Retalhuleu (122.6), mientras que los 
departamentos de Quiché, Totonicapán y 
Sacatepéquez tienen una tasa inferior a 40 
mujeres víctimas por cada 10,000 habitantes.

A nivel nacional, del total de personas 
agraviadas, el 29.8% de casos corresponde 
a hombres víctimas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas,  mientras que 
el 70.2% de las víctimas fueron mujeres. En el 
departamento de Guatemala se concentra el 
23.2% de los casos, seguido por Alta Verapaz, 
con el 9.9% de los casos, y Huehuetenango, 
con el 6.4%. En los departamentos de Zacapa, 
Sololá, Jalapa, Totonicapán y Sacatepéquez se 
concentra el 8.4% de los casos.

Mapa 9
Razón de mujeres agraviadas por hechos de violencia contemplados como delito en 

la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (por cada 
10,000 mujeres), según departamento del hecho (2019)

Fuente: Icefi, con base en información del INE, con datos proporcionados por el MP según reportes recibidos el 29 de noviembre de 2019 
y el 21 de febrero de 2020
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Mapa 10
Distribución de personas agraviadas por los delitos contemplados en la Ley Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas por sexo de la víctima, según 

tipo de delito (2019)

Fuente: Icefi, con base en información del INE, con datos proporcionados por el MP según reportes recibidos el 29 de noviembre de 2019 
y el 21 de febrero de 2020

3. Salud 

i. Indicadores de salud de las mujeres
 
El acceso y cobertura a los servicios de salud 
debería constituir un derecho universal que 
todo Estado debe garantizar a sus ciudadanos, 
principalmente a los sectores de la sociedad 
más vulnerables y desiguales. El contar con 
una población sana, con servicios de salud 
preventiva y de calidad, contribuiría a formar 
guatemaltecas y guatemaltecos aptos para 
realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
manera. Sin embargo, la salud ha sido un 
servicio que cada vez más ha cedido espacio a 

la privatización de los sistemas, dejando fuera 
a un alto porcentaje de la población que no es 
capaz de acceder a ellos ante una enfermedad, 
o que corre el riesgo de asistir a un centro de 
salud público desabastecido. 

Según los resultados de la Encovi 2014, 
del total de personas que indicó necesitar 
atención médica, el 38.7% estuvo conformado 
por hombres, mientras que el restante 61.3% 
correspondió a mujeres. Además, las clínicas 
privadas brindaron mayor atención a las 
personas (23.9%), seguidas por la atención 
a pacientes en hospitales públicos (19.7%) 
y centros de salud (16.3%). De las mujeres 

Sexo de la víctima
Total Mujeres Hombres

Porcentaje 100.0 70.2 29.8
Número de casos 31,106 31,106 9,271

229 5,074

Agraviadas

713

1,389
931

2,155

517
1,317

758

1,223

309

472
435

1,117

1,367 596

5,074 407

596

504
444

504

668

228
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que requirieron atención médica, el 35.3% 
correspondió a mujeres que se autoidentifican 
como mayas; el lugar al que acudieron con 
mayor frecuencia fue a una clínica privada 
(18.3%) y a los centros de salud (17.6%); a los 
hospitales públicos solo acudió el 15.5%. 
Ellas también son el grupo de población que 
mayoritariamente asiste a tratar sus problemas 
de salud a un centro comunitario (14.5%). 

La importancia de conocer los lugares que las 
mujeres y el total de la población frecuentan 
para atender su salud radica en que podrían 
orientase mayores recursos públicos a los 
espacios menos favorecidos. A nivel nacional, 
los puestos y centros de salud del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
son los lugares de atención más visitados. El 
departamento que reporta una mayor atención 
a mujeres en puestos o centros de salud es 

Tabla 37
Lugar de atención en salud según sexo y pueblo de pertenencia (15 años y más, 

2000 y 2004)
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hospital 
público

9.6 7.8 10.6 7.8 9.8 8.4 10.5 3.3 22.6 21.8 23.2 6.8 17.9 15.5 18.9 34.3

IGSS 9.8 6.3 11.7 - 6.6 2.2 8.7 9.4 10.5 5.3 12.9 49.1 6.8 2.8 9.0 5.9

Hospital 
privado

2.6 2.8 2.5 13.5 2.9 3.6 2.6 - 4.1 3.8 4.2 4.9 6.2 4.9 7.1 -

Centro de 
salud

10.7 12.5 9.9 - 14.2 16.9 13.0 8.9 14.1 13.5 14.4 11.1 17.8 17.6 17.7 25.2

Puesto de 
salud

5.9 9.7 4.0 14.6 6.2 7.7 5.3 23.0 4.8 5.9 4.1 4.5 6.7 7.5 6.1 11.0

Centro 
comunitario

1.7 2.6 1.3 - 1.6 3.5 0.7 - 3.0 6.3 1.1 9.3 5.7 14.5 0.8 3.9

Clínica 
privada 37.4 27.5 42.5 30.6 41.7 33.4 45.7 35.8 22.5 19.9 24.2 10.4 24.8 18.3 28.8 6.5

Farmacia 9.1 13.4 6.9 15.9 5.8 8.3 4.6 4.9 9.8 11.8 8.8 4.1 7.0 8.8 5.9 9.6

En su casa 5.8 7.9 4.7 17.5 5.6 6.9 5.0 14.5 1.8 3.0 1.2 - 1.7 3.0 1.0 -

Otro 7.2 9.8 6.1 - 5.7 9.2 4.0 - 6.8 8.7 5.9 - 5.5 7.1 4.6 3.6

Fuente: Encovi de 2000 y 2014

Baja Verapaz (52.5), seguido por Santa Rosa 
(41.9) y Chiquimula (41.8); en el departamento 
de Quetzaltenango se registra la menor 
frecuencia de visitas a puestos o centros de 
salud (4.2%), así como el mayor porcentaje 
de personas que buscan servicios de salud en 
clínicas privadas. Lamentablemente, existe un 
reducido porcentaje de hombres y mujeres 
que asisten al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS). Cabe destacar que 
Jutiapa, Chimaltenango y Petén son aquellos 
departamentos en donde cerca del 4.0% de 
la población prefiere quedarse en su casa si 
padece algún quebranto de salud.

Para mantener una condición de bienestar es 
necesaria la asistencia a controles de salud, 
según la causa de la atención. En este sentido, 
los servicios privados de salud, a nivel nacional, 
atienden principalmente consulta externa, 
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siendo las mujeres quienes más demandan y 
frecuentan un centro de salud privado (67.7%). 
La causa principal que motiva estos casos 
es la realización de exámenes especiales 
(10.9%), seguida de la atención a síntomas, 
signos y hallazgos clínicos anormales (5.6%), la 
supervisión de embarazo normal (4.3%) y otros 
trastornos del sistema urinario (4.3%). En cuanto 

Gráfica 5
Distribución del lugar de atención en salud de las mujeres por departamento  

(15 años y más edad, 2014)

Fuente: Encovi 2014

a la atención de servicios internos, un 56.1% 
de casos obedece a la atención de mujeres, 
con las siguientes causas principales: parto 
único por cesárea (12.1%), enfermedad crónica 
(10.6%), síntomas, signos y hallazgos clínicos 
anormales (6.7%), nacidos vivos (6.5%) y otras 
gastroenteritis y colitis de origen infeccioso 
(3.5%).

Tabla 38
Atención en los servicios externos e internos del sector privado, según sexo y 

causa de atención

Atenciones en los servicios externos Atenciones en los servicios internos
Causa de atención Total Mujer Hombre Causa de atención Total Mujer Hombre

 Todas las causas (número) 1,078,106 729,996 347,780  Todas las causas 
(número) 286,085 160,628 125,101

 Porcentaje (%) 100.0 100.0 100.0  Porcentaje (%) 100.0 100.0 100.0
Otros exámenes especiales 
e investigaciones en 
personas sin quejas o sin 
diagnóstico informado 

7.9 10.9 1.5 Parto único por cesárea 6.8 12.1 -

Síntomas, signos y hallazgos 
clínicos anormales y de 
laboratorio no clasificados 
en otra parte 

5.7 5.6 5.8
Enfermedad renal 
crónica 

18.6 10.6 28.8
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Atenciones en los servicios externos Atenciones en los servicios internos
Causa de atención Total Mujer Hombre Causa de atención Total Mujer Hombre

Supervisión de embarazo 
normal 

2.9 4.3 -

Síntomas, signos y 
hallazgos clínicos 
anormales y de 
laboratorio no 
clasificados en otra 
parte 

6.5 6.7 6.4

Otros trastornos del sistema 
urinario 

2.7 3.4 1.3
Nacidos vivos según 
lugar 

7.1 6.5 7.8

Estado de embarazo 
incidental 

1.8 2.7 -
Otras gastroenteritis 
y colitis de origen 
infeccioso 

3.5 3.5 3.6

Trastornos de la 
acomodación y de la 
refracción 

2.8 2.6 3.3 Colecistitis 1.9 2.6 1.0

Otros trastornos no 
inflamatorios de la vagina 

1.7 2.5 -
Otros trastornos del 
sistema urinario 

1.5 2.0 1.0

Atención para la 
anticoncepción 

1.7 2.4 0.0 Leiomioma del útero 1.1 2.0 -

Otras gastroenteritis y colitis 
de origen infeccioso 

2.3 1.9 3.2 Parto único espontáneo 1.0 1.9 -

Enfermedad inflamatoria 
del cuello uterino 

1.2 1.8 -
Neumonía, organismo 
no especificado 

2.0 1.8 2.2

Enfermedad renal crónica 3.7 1.8 7.8 Aborto no especificado 0.9 1.5 -

Glaucoma 1.8 1.7 2.0
Otros trastornos no 
inflamatorios del útero, 
excepto del cuello 

0.8 1.4 -

Otras afecciones 
inflamatorias de la vagina 

1.1 1.6 -
Procedimientos para 
otros propósitos 

0.9 1.3 0.3

Hipertensión esencial 
(primaria) 

1.5 1.5 1.6 Otras cataratas 1.3 1.2 1.3

Diabetes mellitus, no 
especificada 

1.4 1.3 1.5
Fiebre del dengue 
[dengue clásico] 

1.3 1.2 1.5

Conjuntivitis 1.5 1.2 2.1 Apendicitis aguda 1.2 1.1 1.2

Menstruación excesiva, 
frecuente e irregular 

0.8 1.2 -
Hipertensión esencial 
(primaria) 

1.0 1.1 0.8

Leucemia linfoide 1.6 1.1 2.7
Diabetes mellitus, no 
especificada 

1.0 1.0 0.9

Rinofaringitis aguda 
(resfriado común) 

1.4 1.1 2.2 Leucemia linfoide 1.1 1.0 1.3

Otras causas 54.4 49.3 64.9 Otras causas 40.5 39.5 41.9

Fuente: Estadísticas hospitalarias del INE
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ii. Tasa de fecundidad específica y 
general

 
Juntamente con los patrones de maternidad a 
una edad temprana, el país se ha caracterizado 
por una elevada fecundidad, principalmente 
en mujeres jóvenes, indígenas y rurales. Pese 
a que indirectamente entre los dos censos 
se presentaron descensos en las tasas de 
fecundidad, estas aún se encuentran entre las 
más altas de la región, pues se pasó de una 
tasa de fecundidad específica de 118.0 nacidos 
por cada 1,000 mujeres, en 2002, a una tasa de 
90.7 nacidos vivos por cada 1,000 mujeres en 
edad fértil, en 2018. La tendencia se observa 
en todos los rangos de edad mostrados, 
aunque las tasas crecen por rangos de edad, 
principalmente por pueblo de pertenencia. Así, 
las mujeres mayas de todos los rangos etarios 
presentan mayores tasas de fecundidad, pues 
en ellas el promedio es de 105 nacidos por 
cada 1,000 mujeres a nivel nacional, y se eleva 
entre las edades de 20 a 34 años.

Por pueblo de pertenencia, son las mujeres 
mayas y las mujeres de los otros pueblos 
indígenas quienes tienen mayores tasas de 
fecundidad; específicamente, las mujeres 
mayas comprendidas entre los 20 y los 24 años 
alcanzan la cantidad de 144.4 nacidos por cada 
1,000 mujeres, mientras que en las mujeres de 
los otros pueblos indígenas este número es de 
146.6. A nivel nacional, la tasa de fecundidad 
general refleja que los municipios de San 
Juan Ixcoy, San Miguel Acatán y San Rafael 
La Independencia, todos en el departamento 
de Huehuetenango, muestran las tasas más 
altas de fecundidad, superando los 138 
nacimientos por cada 1,000 mujeres; por su 
parte, en Almolonga, en el departamento de 
Quetzaltenango, y en San Bartolomé Milpas 
Altas, en el departamento de Sacatepéquez, se 
observan menos de 50 nacimientos por cada 
1,000 mujeres de 15 a 49 años de edad.

Tabla 39
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 49 años por cada 1,000 mujeres

Rangos 
etarios

2002  2018

Total Maya
Otro 

pueblo 
indígena

Ladina Extranjera Total Maya
Otro 

pueblo 
indígena

Ladina Extranjera

Total 118.0 145.1 136.4 101.8 115.5 90.7 105.0 100.0 80.1 73.3
15-19 77.2 83.7 84.1 72.9 75.6 59.7 65.3 63.5 54.8 60.3

20-24 178.8 204.5 207.4 162.8 182.9 131.0 144.4 146.6 120.1 121.3

25-29 179.2 217.9 215.6 156.7 171.4 128.9 143.3 142.0 117.7 115.7

30-34 147.5 194.9 173.3 120.6 138.2 102.4 124.4 107.6 87.3 82.6

35-39 105.7 153.2 119.6 79.3 111.9 67.0 88.9 76.7 52.2 53.6

40-44 51.3 79.4 65.0 36.4 55.4 28.4 41.9 37.5 19.6 20.3

45-49 13.0 19.6 16.7 9.3 19.7 6.8 10.0 6.2 4.7 5.2
 
Fuente: Icefi, con base en datos del XI Censo de población y VI de vivienda (Guatemala, 2002) y XII Censo de población y VII de vivienda 
(Guatemala, 2018)
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Mapa 11
Tasa de fecundidad general en mujeres de 15-49 años por cada 1,000 mujeres 

según municipio (2018)

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)

iii. Tasas de fecundidad deseada
 
La tasa de fecundidad deseada expresa el nivel 
de la fecundidad que teóricamente resultaría si 
todos los nacimientos no deseados pudiesen 
ser evitados (Ensmi 2014-2015). Considerando 
este indicador a nivel nacional, la tasa de 
fecundidad tendría como resultado una 
diferencia de 0.5 hijas o hijos. En este sentido, 
la tendencia muestra disminución en todos los 
sectores de mujeres analizados; la brecha se 
incrementa entre las mujeres indígenas y las 
que cuentan con menor nivel educativo, así 
como entre las mujeres rurales y las que están 
en el quintil de riqueza inferior. 

A nivel nacional, la tasa global de fecundidad 
deseada es menor en 0.5 con relación a 
la tasa observada. A nivel departamental, 
la tasa con mayor brecha se presenta en 
Chiquimula y Jalapa, con una diferencia 
de 0.1 y 0.7, respectivamente, entre la tasa 
global de fecundidad deseada y la observada. 
Por el contrario, en los departamentos de 
Quetzaltenango y Retalhuleu es donde se 
presenta la menor brecha, con un promedio de 
0.3 y 0.4 de diferencia, respectivamente, entre 
la fecundidad deseada y la observada en la 
última medición de la Ensmi, que data de 2014-
2015.

43.9 146.0

TFG total mujeres
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Tabla 40
Tasa global de fecundidad deseada y observada por pueblo de pertenencia, nivel 

educativo, área y quintil de riqueza (2015)

Características

2008/2009 2014/2015 2014/2015
Tasa 
global de 
fecundidad 
deseada

Tasa 
global de 
fecundidad 
(TGF)

Tasa 
global de 
fecundidad 
deseada

Tasa 
global de 
fecundidad 
(TGF)

Características

Tasa 
global de 
fecundidad 
deseada

Tasa 
global de 
fecundidad 
(TGF)

Total 2.9 3.6 2.6 3.1

Q
ui

nt
il 

de
 ri

qu
ez

a

Total 2.6 3.1
Pueblo Indígena 3.6 4.5 3.0 3.6 Inferior 3.8 4.9

Otro 2.6 3.1 2.3 2.8 Segundo 3.1 3.9

Educación Sin 
educación

4.2 5.2 3.7 4.6
Intermedio

2.5 3.0

Primaria 
incompleta

3.1 3.8
3.1 3.8

Cuarto 
2.1 2.5

Primaria 
competa

2.7 3.2
Superior

1.6 1.9

Secundaria
1.9 2.3

2.1 2.4
Superior 1.4 1.6

Área Urbana 2.3 2.9 2.0 2.5
Rural 3.5 4.2 3.0 3.7

Fuente: Ensmi de 2008-2009 y de 2014-2015

Tabla 41
Tasa global de fecundidad deseada y observada por pueblo de pertenencia, nivel 

educativo, área y quintil de riqueza (2015)

Núm. Departamento

2008-2009 2014-2015

Núm. Departamento

2008-2009 2014-2015

Tasa global de 
fecundidad

Tasa global de 
fecundidad

Tasa global de 
fecundidad

Tasa global de 
fecundidad

D
es

ea
da

O
bs

er
va

da

D
es

ea
da

O
bs

er
va

da

D
es

ea
da

O
bs

er
va

da

D
es

ea
da

O
bs

er
va

da

  Total nacional 2.9 3.6 2.6 3.1 Total nacional 2.9 3.6 2.6 3.1
1 Guatemala 2.3 2.7 1.8 2.3 12 San Marcos 3.5 4.3 3 3.5
2 El Progreso 2.6 3.3 2.6 3.1 13 Huehuetenango 3.4 4.1 3.2 3.7
3 Sacatepéquez 2.2 3.2 2.1 2.7 14 Quiché 4.3 5.2 3.5 4.1
4 Chimaltenango 2.9 3.6 2.8 3.5 15 Baja Verapaz 3.1 3.9 2.7 3.3
5 Escuintla 2.9 3.4 2.2 2.9 16 Alta Verapaz 3.4 4.6 3.3 3.9
6 Santa Rosa 2.2 2.9 2.5 3.1 17 Petén 3.4 4.3 2.6 3.3
7 Sololá 3.1 4 2.3 2.7 18 Izabal 2.9 3.6 2.5 3.1
8 Totonicapán 3.6 4.4 2.7 3.3 19 Zacapa 2.8 3.2 2.3 2.9
9 Quetzaltenango 2.4 3.1 2.3 2.6 20 Chiquimula 3.2 3.5 2.9 3.9

10 Suchitepéquez 2.8 3.7 2.5 3.1 21 Jalapa 3.5 3.8 2.9 3.6
11 Retalhuleu 2.5 3.1 2.5 2.9 22 Jutiapa 2.1 2.6 2.7 3.3

Fuente: Ensmi de 2008-2009 y de 2014-2015
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iv. Uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres

 
En el país, el acceso y el uso de métodos de 
planificación familiar, así como el contar con 
información sobre salud sexual y reproductiva, se 
encuentra signado por diversas connotaciones 
culturales y sociales. Sin embargo, se reconoce 
que dicho acceso permite a una mujer decidir 
sobre su cuerpo y sobre la maternidad: por 
ejemplo, el número de hijos e hijas que 
desea tener y el momento para tenerlos o 
no. Además, se ha demostrado relación entre 
una mayor planificación familiar y la creciente 
participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en el ámbito familiar (privado) y en 
ámbitos públicos como el mercado laboral y 
los sistemas educativos. 

A nivel nacional, la cantidad de mujeres 
que respondieron que utilizan un método 
anticonceptivo tuvo un aumento de 6.5 
puntos porcentuales entre la Ensmi de 2014-
2015 y la de 2008-2009. La misma tendencia 
puede evidenciarse en el indicador según las 

características de las mujeres en lo relacionado 
con su lugar de residencia, nivel educativo y 
grupo de edad. 

Las mujeres que residen en el área rural 
mostraron un aumento en el uso de métodos 
anticonceptivos, ya que el 52.3% indicó utilizar 
alguno, lo cual representa un 12.1% más que 
lo registrado en 2008-2009. Un aumento similar 
se evidenció en las mujeres sin ningún grado 
educativo, entre quienes el indicador pasó 
del 39.9% al 50.5% entre 2008-2009 y 2014-
2015, respectivamente. Al analizar el resultado 
por grupo de edad, se tiene que las mujeres 
de entre 35 y 44 años aumentaron el uso de 
anticonceptivos, (al 68.9% de las mujeres de 35 
a 39 años y al 68.2% de las mujeres de 40 a 44 
años).  Sin embargo, el incremento en el uso de 
algún método anticonceptivo es desigual en 
todos los sectores, ya que las mujeres rurales 
y con poca o nada de educación parecieran 
no tener al alcance ningún método. En el caso 
de las mujeres indígenas, el uso de métodos 
anticonceptivos es menor que en las mujeres 
de otros pueblos (52.3%), existiendo una 
brecha de 15.7 puntos porcentuales. 

Tabla 42
Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos según características seleccionadas 

(en mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años)

Características
2008-2009 2014-2015

Usa No usa Usa No usa
Total 54.1 45.9 60.6 39.4

Pueblo
Indígena 40.2 59.8 52.3 47.7
Otro 63.3 36.7 68 32

Área
Urbana 65.7 34.3 68.2 31.8
Rural 45.6 54.4 55.3 44.7

Nivel de educación

Sin educación 39.9 60.1 50.5 49.5
Primaria 53.9 46.1 58.9 41.1
Secundaria 69.2 30.8 69.3 30.7
Superior 74.4 25.6 73.7 26.3

Edad

15-19 32.7 67.3 40.1 59.9
20-24 47.9 52.1 54.7 45.3
25-29 57 43 60.7 39.3
30-34 62.2 37.8 68 32
35-39 60.1 39.9 68.9 31.1
40-44 60.4 39.6 68.2 31.8
45-49 44.1 55.9 50.4 49.6

 
Fuente: Ensmi de 2008-2009 y de 2014-2015
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Participación económica de las mujeres en 
Guatemala

1. Estadísticas laborales y 
económicas 

 
Limitaciones en el acceso y el control de 
los recursos económicos, el carecer de 
redes de apoyo, así como de otros recursos 
productivos, son circunstancias que merman 
las oportunidades que tienen las mujeres 
para obtener tierra, crédito, capital, asistencia 
técnica, capacitación e insumos en general. 
Si bien esta situación es general a todas las 
mujeres, en algunos sectores las oportunidades 
se agravan y son aún menores; este es el caso de 
quienes viven en el área rural y de las indígenas. 
Las condiciones de inserción y mantenimiento 
en el mercado laboral son también desiguales, 

pese a que más de la mitad de la población en 
edad de trabajar (PET) es mujer (54.0%). Esto 
se evidencia en el hecho de que únicamente el 
35.3% de la población económicamente activa 
(PEA) es mujer. Contrariamente, en 2019, de 
cada 10 personas económicamente inactivas 
(PEI), 8 eran mujeres y 2 eran hombres. Según 
datos de las encuestas nacionales de empleo 
e ingresos (ENEI) 3-2002 y 2-2019, pareciera 
comprobarse que poco o nada se ha ganado 
en cuanto a la mejora del mercado laboral 
para las mujeres durante un lapso de 17 años. 
Las desigualdades evidentemente también se 
acrecientan entre hombres y mujeres mayas, 
siendo para estas últimas en quienes estos 
indicadores muestran mayor deterioro y menor 
participación.

Tabla 43
Distribución porcentual de la participación en el mercado laboral según sexo y 

pueblo de pertenencia. Población de 15 años y más

Variables

2002 2019
Total Maya Ladino Total Maya Ladino
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Población en edad de trabajar (PET) 47.6 52.4 46.5 53.5 46.4 53.6 46.0 54.0 46.5 53.5 45.8 54.2

Población económicamente activa (PEA) 62.8 37.2 68.4 31.6 61.2 38.8 64.7 35.3 68.4 31.6 62.6 37.4

PEA ocupada (PO) 63.1 36.9 68.4 31.6 61.5 38.5 64.9 35.1 68.4 31.6 62.8 37.2

Desocupados abiertos 53.6 46.4 68.4 31.6 55.5 44.5 54.7 45.3 55.0 45.0 54.5 45.5

Subempleados visibles o por horas 58.1 41.9 55.0 45.0 54.5 45.5 61.4 38.6 64.7 35.3 60.3 39.7

Población económicamente inactiva (PEI) 14.1 85.9 64.7 35.3 16.9 83.1 19.1 80.9 11.8 88.2 22.5 77.5
 
Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
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Los principales indicadores del mercado laboral 
no solo muestran las brechas dicotómicas de 
participación entre hombres y mujeres, sino 
permiten hacer la distinción entre aquellas que 
se observan en personas del pueblo maya y 
el pueblo ladino. En el caso de la tasa global 
de participación en la PEA, a nivel nacional las 
mujeres alcanzan el 38.7%, es decir que esa 
es la proporción de mujeres económicamente 
activas entre el total de mujeres en edad de 
trabajar de 15 o más años, mientras que en 
los hombres este indicador alcanza un 83.1% 
a nivel nacional. Si se compara este indicador 
con 2002, se tiene que ambos (hombres 
y mujeres) han reducido su participación. 
Además, se comprueba que en el mercado 
laboral se reproduce la desigualdad histórica 
en menoscabo de las mujeres de los pueblos 
indígenas, y se demuestra un evidente 
deterioro de las condiciones en los últimos 
años, pues la tasa global de participación en 
la PEA de mujeres mayas se reduce al 36.2% 
en 2019.

La tasa bruta de ocupación explica que casi 
4 mujeres de 15 años y más se encuentran 
ocupadas, en relación con los hombres, 
en donde 8 de cada 10 lo están. En las 
mujeres mayas, la tasa bruta de ocupación 
alcanza únicamente al 35.9%. El indicador de 

desempleo, por su parte, se ha caracterizado 
en Guatemala por mantenerse entre los 2.0 y 
3.0 de la PEA, sin embargo, al ser desempleo 
abierto da lugar a no contar a quienes tardaron 
tanto para entrar al mercado laboral que ya 
no buscaron activamente empleo durante 
las últimas semanas. Aun así, este indicador 
muestra desventaja para las mujeres. En el caso 
del subempleo visible —es decir, el porcentaje 
de personas que laboran, pero desearían 
hacerlo más horas—, el promedio nacional de 
2019 fue del 6.2% para los hombres y del 7.1% 
de la PEA para las mujeres.

La tasa de inactivos se refiere a la población, 
hombres o mujeres, de 15 años y más, que 
no trabajan y no se encuentran buscando 
trabajo activamente. En este caso, la tasa de 
inactivos es del 61.3% de la PET de mujeres, y 
del 16.9% de la PET de hombres; el indicador 
se vuelve más pronunciado si las mujeres son 
mayas (63.8%). Este último indicador es muy 
importante para evidenciar las dimensiones 
de la dependencia económica de las mujeres 
dentro de sus hogares con respecto a aquellos 
que son proveedores; además, evidencia sobre 
quiénes recae la mayor parte de las tareas 
relacionadas con el trabajo doméstico no 
remunerado.

Tabla 44
Indicadores del mercado laboral según sexo y pueblo de pertenencia (2002 y 2019)

Variables

2002 2019
Total Maya Ladino Total Maya Ladino
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Tasa global de participación en la PEA 90.7 48.9 94.8 49.8 87.9 48.3 83.1 38.7 90.2 36.2 79.4 40.1

Tasa bruta de ocupación 88.1 46.8 94.1 48.9 83.9 45.6 81.7 37.7 89.7 35.9 77.5 38.8

Tasa específica de ocupación 97.1 95.8 99.2 98.0 95.5 94.4 98.3 97.5 99.5 99.1 97.6 96.7

Tasa de desempleo abierto 2.9 4.2 0.8 2.0 4.5 5.6 1.7 2.5 0.5 0.9 2.4 3.3

Tasa de subempleo visible 14.7 17.9 12.1 6.3 16.2 21.3 6.2 7.1 5.1 6.1 6.7 7.4

Tasa de inactivos 9.3 51.1 5.2 50.2 12.1 51.7 16.9 61.3 9.8 63.8 20.6 59.9

Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
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i. Categoría ocupacional de las 
mujeres 

 
Al parecer, las desigualdades en el mercado 
laboral en Guatemala van más allá de las 
capacidades, habilidades, competencias y 
conocimientos que una persona adquiere 
a lo largo de su vida y que le permiten 
incorporarse al mercado laboral. También 
existen diferencias externas a las personas, 
como el grado de desarrollo de un territorio, 
el entorno de recursos naturales, la calidad de 
las instituciones, etc. (Romero, W., y Orantes, 
P., 2018). Todas estas características parecen 
ser históricas y estructurales, ubicando a las 
y los individuos en procesos de producción o 
reproducción, permitiendo a unos acceder, 
y encasillando a unos y unas únicamente a 
ciertas actividades u ocupaciones económicas, 
dependiendo de su origen, edad o sexo.

Al detallar una categoría ocupacional se puede 
reconocer entre los y las trabajadoras, patronas 
y patronos por cuenta propia que reciben 
ganancias, de quienes tienen un trabajo 
asalariado. Según las últimas cifras sobre 
empleo disponibles en el país, son los hombres 
quienes en mayor porcentaje se encuentran 
ocupados en un trabajo asalariado, y en un 
52.9% los hombres autoidentificados como 
ladinos son empleados privados, mientras 
que los hombres mayas lo son en un 28.8%. 
En el caso de las mujeres ladinas, la categoría 
predominante es «empleada privada», en un 
42.3% en las áreas urbanas y un 32.9% en áreas 
rurales, mientras que en las mujeres mayas la 
actividad principal reportada es «trabajadora 
por cuenta propia no agrícola», en donde se 
ubica un 30.8% de mujeres que habitan en 
áreas urbanas y un 27.5% de quienes lo hacen 

en zonas rurales; para el caso de las empleadas 
privadas, los porcentajes ascienden a 25.1% 
en zonas urbanas y a 21.3% en áreas rurales; 
como empleada doméstica, el 12.2% en áreas 
urbanas y al 7.5% en las rurales. Un dato muy 
relevante es el hecho de que el 22.1% de las 
mujeres mayas se encuentren ocupadas como 
trabajadoras no remuneradas a nivel nacional, 
alcanzando al 27.0% en las áreas rurales. 

Bajo este marco, evidentemente el mercado 
laboral descuida, excluye y permite tales 
vejámenes principalmente hacia las mujeres, 
mujeres indígenas y rurales, ante la ausencia 
o desatención de leyes laborales nacionales 
que se consideran los principales instrumentos 
para incidir, evitar y contrarrestar las dinámicas 
laborales actuales, por unas menos agresivas y 
más justas. 

Otra característica visible en los años 
consultados es que los porcentajes de 
asalariados y no asalariados se invirtieron en 
el lapso de 17 años: mientras que en 2002 
predominaba un total nacional del 52.8% de 
no asalariados, en 2019 este porcentaje se 
redujo al 35.3% de los ocupados. Destaca el 
hecho de que el 56.7% de las mujeres mayas 
ocupadas sean no asalariadas, cifra que se ve 
influenciada dados el elevado porcentajes de 
ocupadas como trabajadoras no remuneradas, 
que alcanzan a un cuarto de las mujeres mayas. 
El no recibir un salario pese a estar ocupadas 
en alguno de los sectores económicos 
demuestra la desvalorización social del trabajo 
de las mujeres, principalmente en el caso de 
las mujeres indígenas, las que incluso en el 
sector productivo ni siquiera se benefician de 
su propio trabajo.
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Tabla 45
Distribución porcentual de los ocupados por categoría ocupacional según sexo y 

pueblo de pertenencia (2019)

Ocupación
Total

Urbano Rural
Hombre Mujer Hombre Mujer

Total Hombre Mujer Maya Ladino Maya Ladina Maya Ladino Maya Ladina
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Empleado(a) del Gobierno 6.6 5.4 8.7 4.2 8.6 6.5 12.4 2.5 3.8 1.7 7.2

Empleado(a) privado(a) 40.5 43.8 34.2 36.7 59.7 25.1 42.3 24.5 43.7 21.3 32.9

Jornalero(a) o peón/peona 13.9 19.7 3.3 23.0 7.4 5.0 0.3 28.8 26.5 8.0 5.5

Empleado(a) doméstico(a) 3.7 0.1 10.4 - 0.2 12.2 9.4 0.1 - 7.5 13.3

Trabajador(a) por cuenta 
propia no agrícola 15.8 9.6 27.2 14.2 13.6 30.8 26.4 4.4 7.0 27.5 26.1

Patrón/patrona, 
empleador(a), socio(a) no 
agrícola 2.1 2.3 1.8 4.0 3.6 2.3 2.2 0.9 0.9 1.1 1.0

Trabajador(a) por cuenta 
propia agrícola 8.5 11.6 2.8 10.4 3.4 1.4 1.1 23.9 12.1 5.8 5.4

Patrón/patrona, 
empleador(a), socio(a) 
agrícola 0.5 0.7 0.1 0.3 0.6 0.1 - 0.6 1.1 - 0.5

Trabajador(a) no 
remunerado(a) 8.4 6.8 11.4 7.3 2.8 16.5 5.8 14.3 4.9 27.0 8.1

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2019

Tabla 46
Distribución porcentual de los ocupados por situación laboral según sexo, pueblo 

de pertenencia y área

Variable

2002 2019
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
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Total 47.2 52.8 52.1 47.9 38.9 61.1 64.7 35.3 69.0 31.0 56.6 43.4
Maya 35.8 64.2 42.4 57.6 23.6 76.4 53.9 46.1 58.7 41.3 43.3 56.7

Otro 
indígena

58.9 41.1 60.4 39.6 55.0 45.0

Ladino 55.8 44.2 59.8 40.2 49.3 50.7 70.6 29.4 75.2 24.8 62.8 37.2

Total 47.2 52.8 52.1 47.9 38.9 61.1 64.7 35.3 69.0 31.0 56.6 43.4
Urbana 58.8 41.2 63.7 36.3 52.5 47.5 67.8 32.2 72.7 27.3 60.7 39.3

Rural 39.3 60.7 45.5 54.5 26.7 73.3 60.9 39.1 65.4 34.6 49.6 50.4
 
Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
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ii. Horas promedio de trabajo a la 
semana

 
El número de horas que labora una persona 
influye directamente en la remuneración que 
recibe por su trabajo, así como en la calidad 
y formalidad de este. En general, tanto en 
2002 como en 2019 las mujeres dedicaron 
menos horas que los hombres a las actividades 
remuneradas; en efecto, según la última 

referencia citada, el promedio de horas de 
trabajo a la semana fue de 45.1, variando según 
el sexo: mientras que para los hombres fue de 
47.3 horas promedio, para las mujeres fue de 
41.0 horas. No obstante, las brechas son más 
amplias si se observa la situación de las mujeres 
mayas y rurales, que reportaron menos horas 
trabajadas que el resto: en promedio, 39.2 horas 
semanales, 6 horas menos que el promedio 
nacional y unas 5.4 horas menos que las que 

Tabla 47
Promedio de horas trabajadas a la semana por sexo, área y pueblo de pertenencia

Concepto
2002 2019

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Área
Total 42.9 46.4 36.9 45.1 47.3 41.0
Urbana 45.0 48.1 41.0 45.7 48.2 42.1
Rural 41.5 45.4 33.3 44.3 46.4 39.0

Pueblo de 
pertenencia

Total 42.9 46.4 36.9 45.1 47.3 41.0
Maya 41.0 45.0 33.6 44.0 46.2 39.2
Otro indígena 44.7 46.8 39.5
Ladino 44.3 47.5 39.2 45.7 48.0 41.8
Extranjero 45.6 45.3 46.6 36.7 45.4 21.0

Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
Nota: Horas promedio trabajadas del primer empleo.

Tabla 48
Rango de horas trabajadas a la semana según sexo y pueblo de pertenencia

Número de 
horas

2002 2019
Hombre Mujer Hombre Mujer
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos de 
20 horas a la 
semana

5.9 5.8 5.9 24.3 29.6 20.6 3.7 4.2 7.5 3.4 12.6 17.6 27.2 10.1

Entre 20 y 
40 horas a la 
semana

25.7 25.3 25.9 35.6 38.0 34.0 30.1 32.0 24.0 29.2 38.1 35.1 24.8 39.7

Entre 41 y 
48 horas a la 
semana

34.2 43.2 26.9 14.7 12.9 15.9 30.6 28.8 43.5 31.4 20.7 18.1 16.8 21.9

Más de 48 
horas a la 
semana

34.3 25.7 41.3 25.4 19.4 29.5 35.6 35.0 25.0 36.1 28.6 29.2 31.2 28.4

Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y la ENEI 2-2019
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trabajaban en 2002. El número de horas que se 
trabaja también está íntimamente relacionado 
con el subempleo y con la retribución que 
se recibe por el trabajo, y son los hombres 
urbanos quienes trabajan en promedio más 
que el resto, unas 48.2 horas a la semana.

Las cifras revelan la significativa brecha entre 
la cantidad de horas laboradas por hombres 
y mujeres: un mayor porcentaje de hombres 
labora en el rango de más de 48 horas a la 
semana (35.6%), mientras que a nivel nacional 
un 38.1% de mujeres labora en el rango de 20 
a 40 horas. Las mujeres mayas y las de otros 
pueblos indígenas son las que en mayor 
porcentaje trabajan menos de 20 horas a las 
semana: 17.6% las mayas y 27.2% las xinkas y 
garífunas.

iii. Ocupadas según los sectores 
formal e informal

 
La informalidad pareciera ser una constante 
en el país: entre 6 y 7 trabajadores ocupados 
laboraron en el sector informal de la economía 
durante los seis años citados (2013 y 2019). 
La desigualdad de género y etnia también 

se ve reflejada en los sectores formales e 
informales del mercado laboral: las cifras 
demuestran que los ocupados en el sector 
formal siempre han sido más hombres 
ladinos urbanos que mujeres. También resulta 
importante mencionar que, pese a que en 
el sector formal predominan los hombres 
(36.2% promedio nacional; 46.6%, promedio 
de hombres ladinos y 64.7%, promedio de 
hombres en el área urbano metropolitana), los 
porcentajes de formalidad para ambos sexos 
son alarmantemente bajos. 

La tabla demuestra que son las mujeres 
quienes en mayor porcentaje se ubican en la 
informalidad (68.0%), duplicando las cifras 
de quienes laboran en el sector formal del 
país (34.7%). La distribución de la población 
según área demuestra que son los ocupados y 
ocupadas en el área rural quienes presentan el 
mayor porcentaje de informalidad: 73.2% para 
los hombres y 80.6% para las mujeres. Además, 
según el pueblo al que pertenecen, son las 
mujeres mayas quienes en mayor medida 
se desenvuelven en ocupaciones del sector 
informal, con el 86.1%, lo cual significa que 
únicamente el 13.9% de ellas son trabajadoras 
formales.

Tabla 49
Ocupadas y ocupados según sector formal e informal, según pueblo de pertenencia 

y dominio de estudio (2013 y 2019)

Variables

2013 2019
Total Hombre Mujer  Total  Hombre  Mujer 
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Pueblo Total 70.4 29.6 69.5 30.5 72.0 28.0 65.3 34.7 63.8 36.2 68.0 32.0
Maya 83.0 17.0 81.6 18.4 85.9 14.1 82.7 17.3 81.1 18.9 86.1 13.9
Otro indígena 69.0 31.0 69.7 30.3 67.8 32.2 78.6 21.4 76.9 23.1 82.9 17.1
Ladino 61.1 38.9 60.0 40.0 62.9 37.1 55.7 44.3 53.4 46.6 59.5 40.5
Extranjero 76.7 23.3 69.5 30.5 83.9 16.1 54.0 46.0

Dominio Total 70.4 29.6 69.5 30.5 72.0 28.0 65.3 34.7 63.8 36.2 68.0 32.0
Urbano 
metropolitano 46.5 53.5 41.8 58.2 52.8 47.2 40.1 59.9 35.3 64.7 46.5 53.5
Resto urbano 72.0 28.0 70.5 29.5 74.4 25.6 66.1 33.9 63.9 36.1 69.3 30.7
Rural nacional 79.6 20.4 78.6 21.4 81.8 18.2 75.3 24.7 73.2 26.8 80.6 19.4

Fuente: Icefi, con base en las ENEI 2-2013 y ENEI  2-2019



Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales 75

Ocupación

Hombre Mujer
Pueblo Dominio Pueblo Dominio
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Profesionales científicos e 
intelectuales 2.7 1.8 3.3 4.7 4.3 1.1 7.6 4.1 9.3 10.2 9.3 4.1

Personal de apoyo 
administrativo 5.1 1.8 7.1 13.4 5.0 2.4 8.0 2.5 10.6 15.9 6.8 4.3

Trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercios y 
mercados

17.4 14.7 19.1 22.4 23.2 12.1 37.2 30.9 40.0 37.1 41.7 32.4

Agricultores y trabajadores 
calificados 16.3 23.7 11.6 1.1 11.2 24.6 3.4 6.1 2.2 0.4 1.2 7.7

Oficiales, operarios y artesanos 18.3 15.9 19.7 26.9 22.0 13.1 14.6 24.9 10.1 9.0 16.0 16.9

Operadores de instalaciones y 
máquinas y ensambladores 7.7 3.4 10.4 12.8 9.1 5.1 1.1 0.8 1.3 2.4 1.0 0.5

Ocupaciones elementales 27.7 37.1 22.2 6.9 19.8 39.7 22.5 28.9 19.4 14.0 18.8 31.8
Otros 4.8 1.7 6.6 11.9 5.5 1.9 5.6 1.8 7.3 11.1 5.2 2.3

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2019

iv. Empleo según la ocupación 
 
La desigualdad también es evidente con 
respecto a la ocupación principal que 
realizan hombre y mujeres, siendo las mujeres 
indígenas y rurales quienes se concentran 
en mayor medida en las ocupaciones que 
requieren menor calificación. La ocupación 
principal de las mujeres a nivel nacional 
es como trabajadoras de los servicios y 
vendedoras de comercios y mercados, en 
un 31.2%; en los hombres destacan las 
ocupaciones elementales.5 En el caso de las 
mujeres mayas, el estatus ocupacional se 
distribuye en trabajadoras de los servicios 
y vendedoras en un 30.9%; ocupaciones 
elementales en un 28.9%; y oficiales, operarias 
y artesanas en un 24.9%. En conjunto, estas 
tres ocupaciones involucran al 84.6% de las 

mujeres mayas. Por dominio de estudio, las 
mujeres rurales comparten similares patrones 
que las mujeres mayas. 

Contrariamente, son las mujeres mayas 
quienes se involucran en menor porcentaje 
como operadoras de instalaciones, máquinas 
y ensambladoras (0.8%); también tienen 
poca participación como personal de apoyo 
administrativo (2.5%) y como profesionales 
científicas e intelectuales (4.1%). Es decir, se 
ven desplazadas de posiciones que requieren 
una mayor formación académica y técnico-
científica que, además, son por lo general las 
mejor remuneradas dentro del mercado laboral. 
Por ello, la inversión pública en educación y 
tecnología para las mujeres indígenas y rurales 
es una de las grandes respuestas en este 
apartado. 

Tabla 50
Distribución porcentual de la población ocupada por sexo, pueblo de pertenencia y 

dominio de estudio, según ocupación (2019)

5 Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) corresponde a: limpiadores y ayudantes; trabajadores 
agrícolas, forestales y pesqueros; trabajadores de la minería, la construcción, la manufactura y el transporte; ayudantes de preparación 
de alimentos; trabajadores de ventas y servicios de la calle y afines; trabajadores de la basura y otros trabajadores elementales.
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v. Empleo según actividad económica 
 
La división sexual del trabajo también se 
evidencia según las actividades económicas 
a las que se dedican hombres y mujeres 
dependiendo del pueblo y la región a la 
que pertenezcan. En Guatemala, las mujeres 
ocupadas laboran principalmente en comercio, 
transporte y almacenamiento, alojamiento y 
servicio de comidas (35.4%), mientras que los 
hombres lo hacen principalmente en actividades 
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(40.3%), porcentaje que se eleva a 57.5% y 60.2% 
si son mayas o del área rural, respectivamente.

Según pertenencia, destaca que la participación 
de las mujeres mayas en la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca alcanza al 
22.3% y, en la industria manufacturera, al 
22.8%. Conjuntamente, las tres principales 
actividades económicas alcanzan al 77.0%. Si 
bien existen factores culturales que empujan 
a las poblaciones indígenas y rurales a 
ocuparse en actividades de agricultura, el 
modelo económico del sector agrícola actual 
del país demanda mano de obra barata y 
poco calificada en grandes cantidades. Las 
asimetrías del mercado laboral también 
muestran concentraciones de poder de parte 
de los hombres urbano-metropolitanos, de 
manera que el 20.2% se emplea en actividades 
profesionales científicas, técnicas y de 
administración pública.

Tabla 51
Distribución porcentual de la población ocupada por sexo, pueblo de pertenencia y 

actividad económica

Actividad económica

Hombre Mujer
Pueblo Dominio Pueblo Dominio 
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

40.3 57.5 54.0 30.0 3.6 28.2 60.2 12.0 22.3 17.1 7.3 1.3 6.8 24.7

Industrias manufactureras, 
explotación de minas y 
canteras

11.2 7.9 8.3 13.2 20.2 12.4 7.4 16.3 22.8 6.2 13.4 15.8 15.8 17.1

Construcción 9.3 9.4 12.3 9.1 9.1 10.0 8.8 0.5 0.4 5.5 0.4 0.6 0.3 0.6
Comercio, transporte 
y almacenamiento, 
alojamiento y servicio  
de comidas

23.3 16.3 8.6 27.6 36.4 30.3 14.4 35.4 31.9 16.5 37.2 34.6 38.9 32.3

Actividades profesionales, 
científicas, técnicas y de 
servicios 

4.0 2.1 1.5 5.1 10.0 3.9 1.9 3.2 1.2 5.2 4.0 8.1 2.3 0.8

Actividades de 
administración pública 

6.6 3.4 12.7 8.4 10.2 8.8 4.0 14.2 6.5 15.0 17.7 17.4 18.0 8.0

Otras actividades de 
servicios

3.3 2.6 1.5 3.8 4.9 4.0 2.3 16.3 14.1 34.5 17.1 18.0 15.6 15.9

Otros 2.1 0.8 1.2 2.9 5.6 2.4 0.9 2.2 0.8 - 2.9 4.1 2.4

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2019
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vi. Mujeres con seguro social
 
La protección social es un derecho reconocido 
cuya garantía podría cerrar brechas laborales 
entre hombres y mujeres. En el país, el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) es el ente encargado de la seguridad 
social. Mediante contribuciones, un trabajador 
ocupado puede brindar protección a otros 
miembros de su familia en los siguientes 
casos: su esposa, por maternidad (solo en 
la capital) enfermedad y accidente (en los 
departamentos), y sus hijos menores de 7 años.6  
Sin embargo, este beneficio no alcanza a todas 
las ocupadas y ocupados por igual: para 2019, 
del total de trabajadores que reportaron estar 
afiliados al seguro social, el 34.3% correspondía 
a mujeres y, el resto, 65.7%, a hombres. Sin 
embargo, la razón de mujeres aseguradas 
alcanza al 26.6% de las ocupadas, mientras 
que la razón para los hombres es del 25.3% de 

los ocupados. Los logros en este ámbito han 
sido relativamente escasos y, pese a que el 
porcentaje de asegurados creció en los últimos 
17 años, solo alcanzó a un 6.5% más de los que 
había en 2002. 

Por pueblo de pertenencia, son las mujeres 
mayas y las de otros pueblos indígenas 
quienes se encuentran más desprotegidas, 
pues únicamente el 11.2% de mujeres maya 
ocupadas y un 9.5% de las mujeres ocupadas 
de los pueblos xinka y garífuna cuentan con 
acceso a seguridad social. Desde la perspectiva 
geográfica, cabe decir que en zonas rurales 
el seguro social solo involucra al 16.7% de 
las ocupadas; por el contrario, el 48.6% de 
las mujeres del área urbano metropolitana sí 
recibe este beneficio. Los hombres del área 
urbano metropolitana son también el sector de 
la población laborando con mayor cobertura 
(52.4%).

Tabla 52
Porcentaje de la población ocupada con y sin seguridad social, por sexo (15 años y 

más de edad, 2002 y 2019)
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Pueblo Total 18.8 81.2 16.8 83.2 25.3 74.7 26.6 73.4

Maya 9.2 90.8 4.2 95.8 10.2 89.8 11.2 88.8

Otro indígena 17.7 82.3 9.5 90.5

Ladino 26.4 73.6 25.4 74.6 34.2 65.8 33.9 66.1

Dominio de 
estudio

Total 18.8 81.2 16.8 83.2 25.3 74.7 26.6 73.4
Urbano metropolitano 44.6 55.4 41.2 58.8 52.4 47.6 48.6 51.4

Resto urbano 23.2 76.8 15.8 84.2 24.0 76.0 22.5 77.5

Resto rural 10.4 89.6 6.0 94.0 17.0 83.0 16.7 83.3

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 3-2002 y ENEI 2- 2019

6 Consultado el 22 de agosto de 2021. Véase en: https://www.igssgt.org/preguntas-frecuentes/afiliados/
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2. Indicadores del mercado 
laboral según la edad en que 
las mujeres fueron madres por 
primera vez

 
Como se ha referido, la edad en que una mujer 
fue madre por primera vez influye en su ciclo de 
vida productivo y reproductivo. En el caso de 
Guatemala, la problemática se agudiza con las 
mujeres mayas y rurales por ser el grupo que 
inicia más temprano la maternidad: a los 19.0 
años, en promedio. 

Con el objetivo de conocer cómo afecta la 
maternidad temprana a las mujeres en cuanto 
a su inserción en el mercado laboral, se 
seleccionó únicamente a mujeres de 20 años o 

más, tomando en cuenta su participación según 
la edad en que fueron madres por primera vez. 
Los resultados demostraron que las mujeres 
que fueron madres en edades más tempranas 
tienen una tasa de participación global en la 
PEA menor que las que fueron madres arriba 
de los 20 años, así como mayores porcentajes 
de desempleo y probabilidades de ubicarse 
entre la población económicamente inactiva. 

Esta condición es más compleja para las mujeres 
mayas y para las mujeres pertenecientes a 
los otros pueblos indígenas: mientras que 
únicamente el 18.4% de mayas que fueron 
madres siendo niñas logró incorporarse a 
la PEA en Guatemala, las mujeres ladinas 
madres en ese mismo rango de edad lograron 
hacerlo en un 27.7%. Lo mismo sucede a las 

Tabla 53
Indicadores del mercado laboral de las mujeres de 20 años y más edad que fueron 

madres, según pueblo de pertenencia y rangos de edad (2018)

Variables del mercado laboral y 
rangos de edad

Pueblo de pertenencia

Total Maya Otro pueblo 
indígena Ladino Extranjero

Tasa global de 
participación en 
la PEA

Total 27.4 20.6 19.5 32.1 42.1
10-14 23.5 18.4 19.2 27.7 38.7
15-19 23.1 17.9 16.7 27.2 39.4
20 y más 31.9 24.0 22.9 36.5 43.8

Tasa bruta de 
ocupación

Total 27.2 20.5 19.4 31.7 41.7
10-14 23.3 18.3 18.8 27.4 37.7
15-19 22.8 17.8 16.6 26.9 39.0
20 y más 31.6 23.8 22.7 36.1 43.4

Tasa específica de 
ocupación

Total 99.0 99.5 99.1 98.9 99.0
10-14 99.0 99.5 97.9 98.9 97.5
15-19 99.0 99.5 99.3 98.8 99.0
20 y más 99.1 99.4 99.0 98.9 99.1

Tasa de 
desempleo total 
(aspirante + 
cesante)

Total 1.0 0.5 0.9 1.1 1.0
10-14 1.0 0.5 2.1 1.1 2.5
15-19 1.0 0.5 0.7 1.2 1.0
20 y más 0.9 0.6 1.0 1.1 0.9

Tasa de inactivos Total 72.6 79.4 80.5 67.9 57.9
10-14 76.5 81.6 80.8 72.3 61.3
15-19 76.9 82.1 83.3 72.8 60.6
20 y más 68.1 76.0 77.1 63.5 56.2

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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mujeres mayas que fueron madres en su etapa 
adolescente: un 17.9% de ellas forma parte de la 
PEA. Al comparar estas cifras con aquellas que 
corresponden a las mujeres que fueron madres 
después de los 20 años la tasa de participación 
crece a un 24.0% para mujeres mayas y un 36.5% 
para mujeres ladinas. Aun así, el hecho de ser 
madres, independientemente de las edades, 
implica una reducción en la participación en 
el mercado laboral. Esta situación envía varios 
mensajes: uno, relativo al abandono del Estado 
y el desinterés del sistema económico por 
brindar un sistema de cuido que permita a las 
mujeres madres la posibilidad de optar por 
participar en actividades productivas y acceder 
a centros de desarrollo infantil o guarderías; 
dos, que las madres son descartadas por 
el mercado laboral. Además, otro mensaje 
sumamente importante es que no se protege a 
las niñas y adolescentes de ser madres a etapas 
muy tempranas. 

i. Participación laboral según el 
número de hijos

 
Como se ha destacado, entre tantos factores 
que inciden en la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral, además de variantes como la 
edad, la educación y el ser madre o no, también 
el número de hijos que ellas tienen constituye 

otro de los factores importantes que influyen en 
su participación en el mercado laboral, tanto en 
términos de calidad como de cantidad. En este 
caso, las mujeres de 15 años o más edad que no 
han tenido hijos participan en mayor porcentaje 
en la PEA (43.9%), mientras que la participación 
de las mujeres que reportaron tener un hijo 
desciende a 41.4%, y la de quienes tienen dos o 
más hijos es aún más baja, pues llega al 35.3%. 
Lo mismo sucede con la tasa bruta de ocupación, 
que se reduce hasta un 34.8% en mujeres con 
dos o más hijos. Sin embargo, estos porcentajes 
pueden variar de acuerdo con el pueblo y el 
área en que habiten las mujeres.

Un factor influyente determinante es que en 
el ámbito público (mercado o Estado) no se 
brindan suficientes redes formales de cuido, 
es decir, se carece de instituciones que se 
dediquen a los cuidados infantiles, o bien, las 
que existen están fuera del alcance económico 
para la gran mayoría (sobre todo si se considera 
la alta precariedad laboral), además de tratarse 
de servicios muy focalizados en áreas urbanas y 
urbanas metropolitanas. Ante estos escenarios, 
aparte de los prejuicios por su sexo u origen 
étnico, las mujeres enfrentan el mandato de 
género con respecto a que el rol de cuidadora 
les corresponde a ellas, por lo cual también 
suelen optar por no ingresar al mercado laboral. 

Tabla 54
Indicadores del mercado laboral de las mujeres según el número de hijos que 

tengan (2018)

Pueblo/dominio
Tasa global de participación Tasa bruta de ocupación Tasa específica de ocupación
0 hijos 1 hijo 2 o más 0 hijos 1 hijo 2 o más 0 hijos 1 hijo 2 o más

Pueblo de 
pertenencia

Total 43.9 41.4 35.3 42.1 40.3 34.8 95.8 97.4 98.7

Maya 45.8 35.7 30.9 45.1 35.5 30.9 98.3 99.7 99.8

Otro indígena 18.7 22.9 39.3 18.7 22.9 39.3 100.0 100.0 100.0

Ladino 43.4 44.1 37.4 41.0 42.6 36.7 94.4 96.6 98.2

Dominio  
de estudio

Total 43.9 41.4 35.3 42.1 40.3 34.8 95.8 97.4 98.7

Urbano 
metropolitano

50.4 55.4 46.5 46.7 52.4 45.1 92.7 94.7 97.0

Resto urbano 46.0 53.2 40.9 44.2 52.3 40.5 96.0 98.3 99.0

Rural nacional 39.3 26.2 26.7 38.3 25.8 26.6 97.5 98.5 99.5

Fuente: Icefi, con base en datos del XII Censo de población y VII de vivienda (Guatemala, 2018)
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3.Trabajo doméstico y de cuido 
 
i. Principal actividad a la que se   
   dedican las mujeres
 
La economía del cuidado hace referencia 
al trabajo no remunerado que se encuentra 
relacionado con mantenimiento de la vivienda, 
los cuidados a otras personas del hogar o la 
comunidad y el mantenimiento de la fuerza 
de trabajo remunerado (DANE, 2020). Esta 
categoría de trabajo es de fundamental 
importancia económica en una sociedad, dadas 
sus connotaciones productivas y reproductivas; 
sin embargo, en Guatemala no se cuenta con 
estadísticas que la visibilicen y contabilicen 
de manera continua, permitiendo así medir 
la contribución de la mujer a la economía 
bajo el concepto de trabajo no remunerado. 
Indirectamente se conoce que más de la mitad 
de las mujeres de todas las edades dedican el 
mayor tiempo de sus vidas a la realización de 
los quehaceres del hogar, característica que se 
agudiza en el caso de las mujeres mayas.

Por ciclo de vida, en el 54.8% de las mujeres 
mayas más jóvenes (entre 15 y 24 años) la 
actividad principal son los quehaceres del 
hogar, mientras que el 31.1% de ellas cuenta 
con un trabajo remunerado, y un 3.5% estudia 
(lo cual convierte a las mujeres mayas en el 
segmento de la población con menor acceso al 
sistema educativo). Las tasas de participación 
laboral caen más en los rangos de mujeres de 
entre 25 y 64 años, pues hasta un 64.9% se 
dedica a los quehaceres de hogar, y el 30.9% 
se dedica a trabajar por un sueldo o salario. 
Esta participación inequitativa entre quienes 
realizan las actividades sienta precedentes 
en la vida tanto de hombres como de 
mujeres, desvinculando a los primeros de sus 
obligaciones dentro del hogar y manteniendo 
a las segundas en el sistema de trabajo 
no remunerado y en la dependencia hacia 
los proveedores, lo que a su vez conlleva 
impactos negativos con respecto a los 
derechos individuales de las mujeres, la toma 
de sus propias decisiones, su independencia y 
autonomía. 

Gráfica 6
Actividad principal según sexo y pueblo de pertenencia, por rango de edad

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2019
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La situación también resulta inequitativa entre 
las y los adultos mayores y entre las mujeres 
indígenas y aquellas de otros pueblos. El 
derecho a una jubilación le es negado a la gran 
mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos, 
sin embargo, las brechas son más agudas 
y desfavorecen casi completamente a las 
mujeres mayas, pues el porcentaje de ellas 
con acceso a este derecho no llega ni al 1.0% 
entre las mayores de 65 años. Por su parte, 
en las mujeres ladinas mayores de 65 años la 
condición de jubilada alcanza al 12.7%. El no 
haber pertenecido al mercado de trabajo o 
haberlo hecho a través del sector informal de 
la ocupación durante la etapa adulta parecen 
ser los determinantes de que el acceso a una 
jubilación sea negado a las mujeres mayas, lo 
cual les impide en la actualidad retirarse de una 
manera digna y justa en esta etapa tan delicada 
del ciclo de vida en que los quebrantos de 
salud aumentan. En este último sentido, 
también es importante resaltar que el 15.1% de 
las mujeres mayas mayores de 65 años afirmó 
estar enferma o convaleciente, sin contar con 
alguna institución que la proteja. 

ii. Trabajo remunerado y no 
renumerado

 
La falta de una corresponsabilidad social del 
cuidado y de la redistribución del trabajo 
doméstico ha limitado considerablemente el 
tiempo que las mujeres podrían invertir en sus 
negocios, empresas o carreras ejecutivas. Sin 
duda, la respuesta colectiva a las necesidades 
actuales y crecientes de cuidados es la piedra 
angular de la transformación de la economía 
(ONU Mujeres, 2016). En Guatemala, las 
actividades productivas no remuneradas 
dentro de los hogares no se encuentran 
distribuidas equitativamente entre hombres 
y mujeres, de manera que ambos tienen 
patrones de uso del tiempo muy diferentes. 
En general, las mujeres destinan más tiempo a 
actividades no remuneradas, lo que se traduce 
en jornadas de trabajo diario más largo que 
limitan sus posibilidades de acceder a trabajos 

remunerados, extender sus jornadas laborales, 
o bien, optar por realizar actividades de ocio, 
actividades educativas o de crecimiento 
personal. 

Para entender la posición desventajosa de las 
mujeres en el mercado laboral es necesario 
considerar su participación en el trabajo no 
remunerado. La división sexual del trabajo 
dentro del hogar debilita con frecuencia la 
posición de las mujeres y las segrega hacia 
segmentos precarios del mismo mercado 
(Romero y Orantes, 2018). Las cargas globales 
dispares de trabajo identifican, en parte, esta 
desventaja.7 Con respecto al uso del tiempo, 
cabe señalar que el número de horas promedio 
dedicadas semanalmente por los hombres al 
trabajo remunerado es de 46.1 horas a nivel 
nacional, mientras que las mujeres dedican 
39.5 horas. Inversamente, la cantidad de horas 
dedicadas semanalmente por las mujeres a las 
tareas domésticas no remuneradas es de 33.6 
horas, número muy superior al que dedican 
los hombres, que llega solo a 8.9 horas. No 
obstante, la brecha entre ambos se hace más 
significativa si se establece la relación por 
pueblo de pertenencia: los hombres mayas 
trabajan menos horas promedio en actividades 
no remuneradas que los hombres ladinos. 

Entre las mujeres ocupadas, las mujeres mayas 
dedican 36.9 horas, en promedio, a actividades 
remuneradas, mientras que invierten 32.8 horas 
en actividades no remuneradas, contando con 
una carga global de 69.7 horas semanales, 17.4 
horas más que los hombres. Esto resulta un reto 
significativo pues, en este caso, las mujeres no 
solo forman parte de la fuerza de trabajo en el 
mercado laboral, sino deben, a la vez, cumplir 
con largas jornadas de cuidados y crianza. Esta 
división de las cargas de trabajo contribuye a la 
dinámica de desigualdad nacional tanto dentro 
como fuera de los hogares, en detrimento de 
las mujeres; como se ha visto, la situación se 
agudiza dependiendo del área geográfica y el 
acceso a oportunidades.

7 La carga global de trabajo es uno de los indicadores que miden el trabajo no remunerado; representa las horas promedio que se 
dedican a las actividades remuneradas y no remuneradas al día (INE, 2014).
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Gráfica 7
Carga global de trabajo de las personas ocupadas entre las personas de 15 años y 

más por sexo (2018)

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2018

En lo que respecta al uso del tiempo 
en actividades del ámbito doméstico 
privado, resulta importante referir que las 
responsabilidades domésticas, tanto en tiempo 
como en cantidad, recaen principalmente en 
las mujeres, y son ellas quienes dedican más 
horas que los hombres a todas las actividades 
no remuneradas. La última información 
disponible en el país muestra que, a nivel 
nacional, se invierten, en promedio, 150 horas 
a la semana en actividades domésticas de 
hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres 
son quienes proveen el 60.9% de ese tiempo. 

Las actividades principales están destinadas 
al cuido de otros miembros del hogar (niños, 
niñas, enfermos y adultos mayores). La 
segunda actividad en que más se invierte 
tiempo es la preparación de alimentos, y en 
tercer lugar se encuentran las actividades 
de limpieza de la vivienda. Al respecto, es 
precisamente en estas actividades en donde 
se identifica que las brechas de tiempo entre 
hombres y mujeres son mayores; además, las 
mujeres mayas destinan, en promedio, 19.2 
horas semanales al cuidado de enfermos, 
mientras que los hombres mayas lo hacen 
durante 8.0 horas semanales. En el caso del 

cuidado de niños y niñas y la preparación 
de alimentos, las mujeres invierten 15.7 y 
14.7 horas, respectivamente, mientras que 
los hombres ocupan 8.9 y 7 horas en tales 
actividades, también respectivamente. En la 
práctica sucede lo mismo con las actividades 
de limpieza, en donde la brecha duplica el 
tiempo que dedican las mujeres mayas con 
respecto al tiempo que dedican los hombres.

La realización de las actividades varía según 
área geográfica, de manera que se observa 
que las mujeres mayas de las áreas urbanas 
dedican un mayor porcentaje de su tiempo 
al cuido de niños y niñas (22.0 horas), al igual 
que en las áreas urbano-metropolitanas (16.2 
horas). Las mujeres mayas rurales, por su parte, 
dedican mayor tiempo al cuido de personas 
enfermas. En general, en los hogares con 
población maya las mujeres se responsabilizan 
casi de dos tercios del total de la carga de 
trabajo dentro de la casa, mientras que los 
hombres lo hacen solo con el tercio restante. 

Entre los datos relevantes destaca que 
actividades como tejer y confeccionar prendas 
de vestir para otros miembros del hogar ocupan 
más tiempo a las mujeres mayas en áreas 
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Gráfica 8
Tiempo en actividades domésticas no remuneradas según sexo y pueblo de 

pertenencia

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2018

metropolitanas y menos tiempo a las mujeres 
en áreas rurales. Además, ocupar tiempo 
en apoyo a otros hogares y a la comunidad 
parece ser que se reduce en las mujeres mayas 
rurales, mientras que los hombres rurales tanto 
mayas como ladinos son quienes más tiempo 
dedican a ello. Esto evidencia la desigualdad 
que las mujeres mayas rurales tienen en los 

espacios comunitarios y la posibilidad real 
de poder apoyar a otros hogares, condición 
que pone en evidencia la disparidad en las 
relaciones de poder que se extienden más allá 
de los hogares, involucrando a los espacios 
sociales muy a pesar de que no sean espacios 
remunerados.
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Tabla 55
Tiempo en actividades domésticas no remuneradas según sexo, pueblo de 

pertenencia y área geográfica (2018)

Área 
geográfica Tareas domésticas no remuneradas

Hombre Mujer
Total Maya Ladino Total Maya Ladina

Urbano 
metropolitano

Acarrear agua para uso del hogar 2.0 0.7 2.5 5.0 1.6 7.0

Tejió, bordó, confeccionó o elaboró 
prendas de vestir

3.5 3.5 5.0 9.3 4.3

Cocinó o preparó servicio de alimentos 6.4 5.8 6.5 12.7 13.4 12.7

Limpieza de vivienda y artículos de los 
integrantes del hogar

5.2 4.5 5.3 10.4 11.1 10.3

Reparaciones de la vivienda 2.3 3.2 2.2 3.1 3.1

Compras, pagos y trámites 3.2 3.6 3.2 4.2 4.1 4.2

Cuidado de niños y niñas 10.6 10.6 10.6 19.0 22.0 18.9

Cuidado de adultos(as) 8.0 8.0 10.4 12.3 10.3

Cuidado de personas enfermas 8.3 8.3 12.0 13.7 11.8

Apoyo a otros hogares/comunidad 4.9 4.2 5.0 5.0 4.4 5.0

Resto urbano Acarrear agua para uso del hogar 4.4 5.0 3.3 4.7 4.8 4.7

Tejió, bordó, confeccionó o elaboró 
prendas de vestir

1.7 0.7 1.9 5.3 6.8 3.9

Cocinó o preparó servicio de alimentos 7.5 6.7 7.8 14.7 15.2 14.7

Limpieza de vivienda y artículos de los 
integrantes del hogar

5.3 4.5 5.6 10.6 10.5 10.8

Reparaciones de la vivienda 2.3 1.7 2.6 4.3 3.9 4.5

Compras, pagos y trámites 2.7 3.0 2.5 3.6 3.6 3.5

Cuidado de niños y niñas 10.5 12.9 9.7 20.5 16.2 22.7

Cuidado de adultos(as) 9.3 5.6 10.8 11.4 10.1 11.7

Cuidado de personas enfermas 12.2 3.0 13.7 11.2 10.2 11.5

Apoyo a otros hogares/comunidad 4.4 3.8 5.2 4.5 4.6 4.5

Rural nacional Acarrear agua para uso del hogar 4.1 4.1 4.0 4.8 4.3 5.3

Tejió, bordó, confeccionó o elaboró 
prendas de vestir

3.6 4.6 1.8 4.9 5.2 3.6

Cocino o preparó servicio de alimentos 7.1 7.5 6.7 14.4 14.6 14.2

Limpieza de vivienda y artículos de los 
integrantes del hogar

5.9 6.5 5.6 10.8 10.1 11.4

Reparaciones de la vivienda 3.0 1.8 3.8 3.0 3.0 3.1

Compras, pagos y trámites 3.4 3.6 3.3 3.9 4.2 3.7

Cuidado de niños y niñas 9.2 7.5 11.4 19.5 15.3 23.6

Cuidado de adultos(as) 10.7 11.3 10.3 12.8 6.6 16.6

Cuidado de personas enfermas 8.3 8.9 8.1 15.1 21.8 10.1

Apoyo a otros hogares/comunidad 5.3 5.1 5.4 3.7 3.8 3.6

Fuente: Icefi, con base en la ENEI 2-2018
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4. Salarios e índice de 
discriminación salarial

 
Otros agravantes en los mercados laborales 
son los salarios bajos y desiguales, con brechas 
significativas entre hombres y mujeres según su 
pertenencia y territorio. Si bien nominalmente 
los sueldos y salarios de la actividad principal 
de hombres y mujeres parecieran haber 
aumentado entre 2002 y 2019, esa aparente 
mejora no fue equitativa y las brechas entre 
sectores sociales persistieron. A nivel nacional 
son los hombres ladinos quienes en promedio 
ganan más que el resto (Q2,926.4), mientras 
que las mujeres mayas son quienes reciben 
una menor cantidad por su trabajo (Q1,442.1). 
De acuerdo con el nivel educativo, la mejora 
salarial se da en función de mayor grado 
académico, siendo los hombres ladinos con 
estudios superiores o más quienes ostentan el 
promedio de sueldos más altos en el país, unos 
Q5,491.6. En este sentido, la brecha que se 
alcanza con respecto a las mujeres ladinas con 
el mismo nivel educativo es de Q401.8 menos. 

Al considerar los rangos salariales de las 
mujeres mayas, xinkas y garífunas resultan 
evidentes las diferencias con respecto a las 
mujeres ladinas y los hombres de todos los 
sectores, las cuales, en numerosos casos, 
son de difícil explicación. Así, ante la misma 
formación educativa una mujer maya con un 
nivel educativo superior gana Q1,240 menos 
que una mujer del mismo nivel educativo 
autoidentificada como ladina, y Q1,642 menos 
que un hombre ladino. Aunque pareciera que 
no existe una explicación objetiva con relación 
a estos hechos, la explicación puede tener 
connotaciones perversas y poco éticas, que 
van más allá de ser respuestas económicas o 
relativas a la formación de las capacidades de 
cada una/uno. No obstante, pareciera ser que 
el origen étnico condiciona el salario al que se 
puede optar; pareciera que el hecho de ser 
mujer o mujer indígena constituye un costo 
adicional que el empleador prevé al momento 
de contratar y retribuir un trabajo productivo. 

Tabla 56
Tiempo en actividades domésticas no remuneradas según sexo, pueblo de 

pertenencia y área geográfica (2018)
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Total 1,550.2 965.5 1,936 977 509 1,241 2,520.5 1,782.7 1,827.6 2,926.4 2,251.7 1,442.1 1,941.2 2,564.1 

Ninguno
     

689.1 
     

604.6 
     
829 

     
453 

     
389 

     
561 

  
1,404.0 

  
1,274.1     626.9 

  
1,576.3 

  
1,152.6 

    
969.3 

     
873.6 

   
1,372.6 

Primario
   

1,246.4 
   

1,038.8 
   

1,413 
     
724 

     
534 

     
825 

  
2,057.5 

  
1,667.5 

  
1,510.4 

  
2,346.9 

  
1,438.0 

  
1,228.4 

   
1,488.3 

   
1,552.4 

Medio
   

1,968.4 
   

1,681.2 
   

2,014 
   

1,342 
     
849 

   
1,418 

  
2,878.0 

  
2,201.4 

  
2,346.1 

  
3,108.9 

  
2,510.4 

  
1,898.7 

   
2,408.4 

   
2,631.3 

Superior  
y más

   
5,682.8 

   
2,119.2 

   
6,175 

   
3,539 

   
2,038 

   
3,653 

  
5,228.8 

  
3,641.3 

  
2,306.8 

  
5,491.6 

  
4,954.4 

  
3,849.5 -

   
5,089.8 

Otros
     

851.5 
     

648.8 
   

1,490 
   

1,477 
     
666 

   
2,727 - - - - - - - -

Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
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Al comparar el ingreso promedio de las mujeres 
con el de los hombres, aunque con oscilaciones, 
la serie indica que el ingreso promedio nacional 
de las mujeres mayas es el 80.9% con respecto 
al salario promedio de los hombres mayas, 
mientras que en la mujer ladina este mismo 
porcentaje asciende al 87.6%. Si bien esta es una 
relación que ha mejorado en comparación con 
el año 2002, cuando la brecha era más amplia, 
aún no se logra la igualdad de retribución.

Por actividad económica, la mayor brecha se 
da en la industria y entre el pueblo maya, de 
manera que las mujeres mayas no alcanzan ni 
siquiera la mitad de lo que recibe por concepto 
de sueldo o ganancia un hombre maya. Un 
dato curioso que es importante señalar es que 
las mujeres ladinas en la agricultura parecieran 
superar levemente el salario o ganancia de los 
hombres; no obstante, al ser una encuesta, la 
muestra seleccionada pareciera que implicó 
a una importante cantidad de mujeres 
profesionales trabajando en estas actividades, 
cuyo salario es mejor retribuido. 

5. Situación de hombres y 
mujeres jóvenes que no 
trabajan y no estudian

 
El fenómeno de los y las jóvenes que no se 
encuentran ocupados y tampoco inscritos en la 
educación formal del país afecta a 3 de cada 
10 jóvenes entre las edades de 15 a 29 años. El 
problema parece haberse agudizado entre 2002 

Tabla 57
Proporción del salario promedio de las mujeres con relación al salario promedio de 
los hombres según pueblo de pertenencia, por actividad económica (2002 y 2019)

Concepto
2002 2019

Maya Ladina Maya Ladina
Total 52.7 64.1 80.9 87.6
Agricultura 56.8 53.1 65.6 108.5
Industria 39.6 50.9 41.9 75.9
Comercio 33.6 46.0 71.0 66.7
Otros 62.1 111.6 91.8 96.3

 
Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019

y 2019, subiendo cinco puntos porcentuales. 
En el caso de los que solo trabajan, la situación 
alcanza al 46.1% y, para quienes solo estudian, 
al 15.6%. Las mujeres son quienes se ven 
afectadas en mayor medida, pues casi 5 (47.6%) 
de cada 10, comprendidas entre los 15 y los 29 
años, no estudian y tampoco trabajan, mientras 
que la cifra se reduce al 9.1% para el caso de 
los hombres. 

El no mejorar sus habilidades o no contar con 
un trabajo remunerado en la primera etapa del 
ciclo de vida puede ser un obstáculo importante 
en una mujer para el resto de su vida. Las cifras 
demuestran que, en promedio, el 50.7% de 
las mujeres jóvenes mayas no estudia y no 
trabaja, mientras que el 45.7% de las ladinas 
se encuentra en esa condición. Este indicador 
se deterioró desde 2002. Las que solo estudian 
entre las jóvenes mayas representan el 10.1%, 
lo cual las coloca como el sector poblacional 
con la situación más crítica a nivel nacional 
(16.4%). Al establecer la diferencia entre áreas 
geográficas se observa que las mujeres del área 
rural son las que se encuentran con mayores 
desventajas, pues de ellas un 56.5% no trabaja 
y no estudia, el 10.9% solo estudia y, en menor 
medida que el resto, solo trabaja un 28.1%.

El no mejorar sus habilidades o no contar con 
un trabajo remunerado en la primera etapa del 
ciclo de vida puede ser un obstáculo importante 
en una mujer para el resto de su vida. Las cifras 
demuestran que, en promedio, el 50.7% de 
las mujeres jóvenes mayas no estudia y no 
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Tabla 58
Distribución porcentual según condición de estudio y trabajo de las y los jóvenes, 

por sexo y rangos de edad (2002 y 2019)

Concepto
2002 2019

Estudia y 
trabaja

Solo 
estudia

Solo 
trabaja

No estudia 
ni trabaja

Estudia y 
trabaja

Solo 
estudia Solo trabaja No estudia y 

no trabaja
Total Total 12.6 12.4 51.3 23.7 9.2 15.6 46.1 29.1

15-18 20.3 26.1 33.9 19.7 13.8 37.4 24.5 24.4
19-24 11.0 8.7 54.5 25.8 8.1 7.7 52.8 31.4
25-29 6.0 1.8 67.1 25.2 5.6 2.2 60.9 31.3

Hombre Total 17.1 10.1 67.7 5.1 12.2 14.7 64.0 9.1
15-18 27.6 21.5 45.2 5.7 20.5 34.1 34.6 10.7
19-24 15.1 6.4 73.6 4.9 9.1 7.2 73.6 10.1
25-29 7.6 2.1 85.4 4.9 6.5 2.0 85.9 5.6

Mujer Total 8.5 14.6 36.1 40.8 6.5 16.4 29.6 47.6
15-18 13.5 30.4 23.6 32.5 7.0 40.6 14.3 38.1
19-24 7.2 10.8 37.2 44.7 7.2 8.1 34.4 50.3
25-29 4.4 1.4 49.7 44.5 4.8 2.5 38.9 53.8

 
Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019

trabaja, mientras que el 45.7% de las ladinas 
se encuentra en esa condición. Este indicador 
se deterioró desde 2002. Las que solo estudian 
entre las jóvenes mayas representan el 10.1%, 
lo cual las coloca como el sector poblacional 
con la situación más crítica a nivel nacional 

(16.4%). Al establecer la diferencia entre áreas 
geográficas se observa que las mujeres del área 
rural son las que se encuentran con mayores 
desventajas, pues de ellas un 56.5% no trabaja 
y no estudia, el 10.9% solo estudia y, en menor 
medida que el resto, solo trabaja un 28.1%.

Tabla 59
Distribución porcentual de las mujeres jóvenes según condición de estudio y 

trabajo, por pueblo y dominio de estudio

Concepto

2002 2019

To
ta

l

Es
tu

di
a 

y 
tr

ab
aj

a

So
lo

 
es

tu
di

a

So
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tr
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a 
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tr
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Pueblo

Total 100.0        8.5 14.6 36.1       40.8 100.0 6.5 16.4       29.6       47.6 
Maya 100.0        7.8 7.8 41.0       43.4 100.0 5.4 10.1       33.8       50.7 

Otro indígena    100.0 2.8 27.8       13.4       56.0 

Ladino 100.0        9.0 19.0 32.8       39.1 100.0 7.1 19.7       27.5       45.7 

Dominio

Total 100.0        8.5 14.6 36.1       40.8 100.0 6.5 16.4       29.6       47.6 
Urbano 
metropolitano

100.0       12.2 24.4 37.8       25.7 100.0 9.7 29.8       29.7       30.9 

Resto urbano 100.0       11.8 16.8 40.1       31.3 100.0 8.2 18.7       31.8       41.2 

Rural nacional 100.0        6.1 10.4 34.1       49.4 100.0 4.4 10.9       28.1       56.5 
 
Fuente: Icefi, con base en las ENEI 3-2002 y ENEI 2-2019
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6. Acceso y asistencia financiera
 
Otras variantes que deben evaluarse y 
fortalecerse para lograr el empoderamiento 
económico de las mujeres se refieren al acceso 
financiero y la asesoría en la misma materia. Sin 
embargo, el acceso de las mujeres al sistema 
financiero nacional resulta ser una de las 
variantes más difíciles de cuantificar; además, 
las estadísticas financieras desagregadas 
por pueblo de pertenencia no existen en 
la actualidad. Partiendo de ese hecho, la 
información es presentada en este apartado 
únicamente por sexo. 

Cabe indicar que durante los últimos años las 
cifras no han variado ya que, en promedio, 57 
de cada 100 créditos se destinan a los hombres, 
mientras que 43 de cada 100 son para las 
mujeres. La brecha se ensancha con respecto 
a los saldos de esos créditos: en promedio, 
el 64.0% ha sido para los hombres y el 36.0% 
restante para las mujeres. 

Otra de las desigualdades identificadas es que 
la oportunidad de optar a ese financiamiento 
resulta más cara para las mujeres pues, 
mientras ellas pagaron un promedio del 21.4% 
por concepto de tasa de interés en 2019, en 
los hombres la tasa promedio fue del 19.4%. 

El sistema financiero también pareciera obviar 
que existe menos riesgo de impago, pues el 
porcentaje de mora es menor en mujeres que 
en hombres: 2.6% y 3.5%, respectivamente. A 
pesar de estas evidencias, el sistema financiero 
les cobra a ellas tasas más altas de interés. 
De esa cuenta, sin lugar a dudas la inclusión 
financiera de las mujeres constituye uno de 
los mayores retos que ellas enfrentan en el 
ámbito económico, dificultándoles iniciar por 
cuenta propia un proyecto, así como acceder a 
servicios y bienes propios. 

Ya sea que trabajen en el hogar o fuera de 
él, en empleo formal o por cuenta propia, la 
inclusión financiera proporciona a las mujeres 
las herramientas para acumular activos, 
generar ingresos, gestionar riesgos financieros 
y participar plenamente en la economía.8 
En cuanto al destino de esos créditos, cabe 
mencionar que la mayor cantidad de créditos 
en la industria manufacturera se dirige a las 
mujeres (67.0%), seguido del comercio (54.0%). 
No obstante, el monto de dichos créditos es 
más alto para hombres en todas las actividades; 
en este sentido, es importante que el sistema 
financiero apoye la redistribución económica 
y la diversificación, con miras a formar nuevos 
segmentos de mercado.

Tabla 60
Indicadores bancarios por sexo (en distribuciones y porcentajes del total,  

2012 y 2019)

Característica Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución total de créditos
Mujer 43 43 43 43 42 42 42 43
Hombre 57 57 57 57 58 58 58 57

Saldo del total de créditos
Mujer 34 35 35 36 37 37 37 37
Hombre 66 65 65 64 63 63 63 63

Tasa de interés
Total 20.8 21.4 21.2 20.8 19.5 19.7 19.9 20.2
Mujer 22.6 23.5 22.7 21.1 20.5 20.8 21 21.4
Hombre 19.8 20.2 20.2 19.5 19 19.1 19.2 19.4

Porcentaje de mora por 
género

Total 2.2 2.1 2.2 2.2 2.7 3.4 3.3 3.2
Mujer 1.9 1.8 2 1.8 2 2.6 2.7 2.6
Hombre 2.3 2.2 2.4 2.5 3.1 3.8 3.7 3.5

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIB, diciembre de 2020). Boletín Semestral de Estadísticas de Información Financiera por Género.

8 Véase en: https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_737756/lang--es/index.htm
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Tabla 61
Distribución de la cantidad y los saldos de créditos por actividad económica, según 

sexo (2019)

Actividad económica

Cantidad de créditos por las 
principales actividades económicas 

(%)

Saldo de créditos por las principales 
actividades económicas (%)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Consumo 41 59 39 61

Agricultura 33 67 15 85

Industria manufacturera 67 33 33 67

Comercio 54 46 29 71

Construcción 38 62 29 71 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SIB, diciembre de 2020). Boletín Semestral de Estadísticas de Información Financiera por Género.

En el 39.4% de las mujeres con acceso a créditos 
en el sistema financiero, el monto promedio 
de los créditos solicitados ronda entre los 
Q100,000 y los Q500,000; en segundo lugar, 
un 28.1% de ellas opta por montos de hasta 
Q50,000. En los rangos de montos más altos 
participa el 15.4% de las mujeres que acceden 
a un crédito, mientras que a montos similares 
accede el 29.0% de los hombres. Si bien para 
que tanto los hombres como las mujeres 
accedan a créditos debe contarse con ciertas 
garantías como contratos laborales o poseer 
propiedades, son los hombres quienes en su 
gran mayoría optan por montos más altos.

Según la edad del deudor, tanto para hombres 
como para mujeres la mayor participación se 
da entre los 30 y los 50 años. Sin embargo, una 
brecha importante que resalta es el hecho de 
que las mujeres mayores de 50 años pagan, 
en promedio, entre un 2-3% más de intereses 
que los hombres, pese a que tienen menos 
morosidad que ellos. Esto evidencia los 
desafíos y la exclusión a los que se enfrentan 
las mujeres por el hecho de serlo; además, se 
evidencia que la edad también es otra limitante 
para acceder al sistema.

Tabla 62
Créditos por rango, monto y sexo (en quetzales y porcentajes, 2019)

Rango de monto (en quetzales) Mujer (%) Hombre (%)
Hasta 50,000 28.1 24.4

De más de 50,000 hasta 100,000 17.1 15

De más de 100,000 hasta 500,000 39.4 31.6

De más de 500,000 hasta 1,000,000 6.8 9.6

De más de 1,000,000 hasta 2,000,000 4.8 7.6

De más de 2,000,000 3.8 11.8
 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SIB, diciembre de 2020). Boletín Semestral de Estadísticas de Información Financiera por Género.
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Tabla 63
Porcentaje de participación en algunos indicadores bancarios según edad del 

deudor (2019)

Edad del deudor
Cantidad de créditos Tasa de interés 

promedio ponderado Morosidad

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Menor o igual a 30 años 16.1 19.3 29.4 27.7 2.4 2.5

Mayor a 30 y menor o igual a 40 28.7 29.1 21.9 21.1 1.6 2

Mayor a 40 y menor o igual a 50 25.7 24.2 20.5 18.6 1.7 2.1

Mayor a 50 y menor o igual a 60 17.2 15.5 20 17.8 1.7 2.8

Mayor a 60 años 11.6 11.3 20 17.1 2.1 2.8 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SIB, diciembre de 2020). Boletín Semestral de Estadísticas de Información Financiera por Género.

7. Tenencia de la tierra
 
El acceso a la tierra sigue siendo uno de los 
problemas más graves que enfrentan las 
mujeres rurales en el país. De la misma manera 
que la tenencia y propiedad de la vivienda, 
este tipo de acceso también se ha convertido 
en un factor de desigualdad económica entre 
hombres y mujeres, acrecentándose según la 
pertenencia indígena. La última información 
que establece distinción entre hombres y 
mujeres, mas no al respecto del pueblo al 
que ambos pertenecen, se encuentra en las 
encuestas nacionales agropecuarias (ENA) de 
2005 y 2018, revelándose en esa ocasión que 
el 83.7% y el 84.7% de la tierra para el cultivo 
bajo los diferentes regímenes se encuentran en 
propiedad de los productores hombres. 

En 2005, de los 705,000 productores individuales 
solo el 16.3% estaba conformado por mujeres; 
de estas, unas 108,000 sostenían un régimen 
de tenencia de la tierra propio o en propiedad, 
lo cual significa el 16.2% de tenencia propia de 
la tierra. En 2008, el número de productores 
individuales ascendió a 701,000, de los cuales 
el 15.3% estaba conformado por mujeres, 
cantidad menor en un punto porcentual que 
en la medición anterior. En el primer período, 
las productoras tienen mayor participación 
bajo los regímenes de colonato y usufructo, 
condición que cambia para 2008.

Según las ENA de 2005 y 2008, el 83.0% y el 
85.0% de la tierra para el cultivo en todas las 
formas de tenencia (propiedad, arrendamiento, 
usufructo), respectivamente, estaban en manos 
de los productores hombres, mientras que un 
16.0% y un 15.0%, también respectivamente, 
se encontraban en manos de productoras 
mujeres. La cifra estimada para las mujeres fue 
del 6.0% de la superficie de la tierra (más de 4 
millones de manzanas de fincas contabilizadas 
por esta encuesta).

Históricamente, la agricultura ha jugado un 
papel importante en las dinámicas económicas 
y sociales y es la tercera actividad que más 
ingresos genera al mercado (de un total de 
18 actividades según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme, CIIU). Por su parte, 
las mujeres ocupan un lugar de importancia 
en la producción agropecuaria de los países 
como Guatemala y el resto de la región, 
especialmente en donde la agricultura 
representa un alto porcentaje del tamaño de 
la economía. En este caso, durante los últimos 
20 años, en promedio, ha significado el 10.4% 
del producto interno bruto (PIB); además, se 
ubica como la actividad que más ocupa tanto a 
guatemaltecos como a guatemaltecas.

Las mujeres representan, en promedio, el 13.9% 
de la fuerza laboral dentro de las actividades 
agrícolas; sin embargo, en cuanto a autonomía 



Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales 91

Tabla 64
Régimen de tenencia de la tierra por sexo del productor (2005 y 2018)

Régimen de tenencia
2005

Productores 
individuales Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje

Total 705,097 114,894 16.3 590,201 83.7

Propio o a modo de propiedad 668,319 108,242 16.2 560,077 83.8

En arrendamiento 16,754 859 5.1 15,895 94.9

En usufructo 5,268 1,750 33.2 3,517 66.8

Colonato 5,931 2,873 48.4 3,057 51.5

Ocupada 8,420 1,170 13.9 7,250 86.1

Otras formas de tenencia 405 0 0 405 100

Régimen de tenencia
2008

Productores 
individuales Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje

Total 701,961 107,391 15.3 594,570 84.7
Propio o a modo de propiedad 672,485 105,080 15.6 567,405 84.4

En arrendamiento 17,835 1,523 8.5 16,312 91.5

En usufructo 1,442 202 14 1,240 86

Colonato 3,508 289 8.2 3,220 91.8

Ocupada 6,593 297 4.5 6,296 95.5

Otras formas de tenencia 98 - - 98 100
 
Fuente: INE (diciembre de 2013). Guatemala: indicadores de género.
Nota: Productores individuales viene de 770,469 productores(as) —los productores(as) con tenencia mixta, que suman 68,508—. De las 
tenencias mixtas, un 89.0% es de productores y un 11.0%, de productoras. Tenencia mixta es la combinación de propia con arrendada, 
propia con usufructo, propia con colonato y propia con ocupada.

del total de mujeres trabajadoras, solo el 
2.9% trabaja por cuenta propia o es patrona 
agrícola, mientras que del total de hombres 
trabajadores este número asciende al 12.3% 
en esa misma categoría ocupacional. Debe 
agregarse, adicionalmente, que estas mujeres 
representan el sector que menos sueldos y 
salarios reciben en el país.

Empírica e indirectamente se puede hacer 
asociación de la localización y concentración 
de las unidades productivas y el porcentaje 
de población en los territorios; así, el IV Censo 
nacional agropecuario, que data de 2003, 
demuestra que los 5 departamentos con una 
mayor cantidad de productores individuales 
y jurídicos fueron Huehuetenango, Alta 

Verapaz, San Marcos, Quiché y Chimaltenango, 
pues juntos contienen al 47.8% del total 
de productores y productoras. Una de las 
características que también comparten estos 
departamentos es que son territorios con 
altas concentraciones de pueblos indígenas 
mayas, además de ser lugares con altos 
porcentajes de parcelas. Sin embargo, en 
cuanto a las superficies de las fincas, son los 
departamentos de Petén, Escuintla, Izabal, 
Retalhuleu y Suchitepéquez los que concentran 
el mayor porcentaje de fincas con superficies 
más extensas. Al respecto, los datos también 
demostraron que la curva de concentración de 
la tierra para 2003 obtuvo un índice de Gini de 
0.84, que demuestra como dominante una alta 
concentración de la tierra en pocas manos.
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Algunos espacios de participación pública

1. Porcentaje de mujeres que 
participan en puestos de 
representación popular

 
En la historia reciente de Guatemala, la 
presencia de la mujer en los distintos espacios 
de participación política, si bien ha crecido, 
continúa presentando una brecha considerable 
con respecto a los hombres, más si se hace 
referencia a la participación de mujeres 
indígenas (para cuyo análisis no existen 
evidencias, pues la pertenencia es cuestión de 
autoidentificación, y esta variable todavía no 
figura entre la información oficial disponible). 

Uno de los espacios en el que ha aumentado 
la participación de las mujeres es el Congreso 
de la República de Guatemala; al respecto, 
los registros del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y del mismo Congreso muestran que en 
el año 2003 los cargos ocupados por mujeres 
correspondían a 14 diputadas de un total de 
150, representando el 8.9%. En las elecciones 
de 2019 se eligió un total de 160 curules, de las 

cuales 32 están siendo ocupadas por mujeres, 
cifra que representa al 20.0% del total. 

2. Participación de las mujeres 
en las alcaldías

 
Al igual que en los puestos legislativos, el 
porcentaje de mujeres que han sido nombradas 
por elección popular como alcaldesas ha 
aumentado, aunque aún se ubica muy lejos 
para obtener la igualdad con respecto a los 
hombres. Para el período electoral de 2019, 
de un total de 3,227 candidatos y candidatas 
inscritos para obtener las 340 alcaldías a nivel 
nacional, únicamente el 0.3% fue obtenido por 
mujeres; las elegidas fueron 11, que representan 
al 3.2% del total de municipalidades. Aun 
cuando esto representa un incremento del 0.8% 
con relación a las alcaldías obtenidas durante 
2003 y es, además, el resultado más alto de los 
últimos 16 años, no puede decirse que exista 
una representatividad adecuada de la mujer en 
los altos cargos públicos locales.

Tabla 65
Cantidad y porcentajes de diputadas(os) electas(os) al Congreso de la República de 

Guatemala (2003, 2007, 2011, 2015 y 2019)

Año electoral Total de diputadas/os
Mujeres Hombres

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
2003 158 14 8.9 144 91.1
2007 158 19 12.0 139 88.0
2011 158 19 12.0 139 88.0
2015 158 22 13.9 136 86.1
2019 160 32 20.0 128 80.0 

Fuente: Para 2003-2011, INE (diciembre de 2013). Guatemala: indicadores de género; para 2015 y 2019, información del TSE y sitio web 
del Congreso de la República de Guatemala.
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Tabla 66
Cantidad y porcentaje de participación 
de mujeres en las alcaldías (2003-2019)

Años Total 
alcaldías

Alcaldesas electas
Número Porcentaje

2003 331 8 2.4

2007 332 6 1.8

2011 333 7 2.1

2015 337 10 3.0

2019 340 11 3.2
 
Fuente: Para 2003-2011, INE (diciembre de 2013). Guatemala: 
indicadores de género; para 2015 y 2019, información del TSE.

Gráfica 9
Porcentaje de participación de hombres 
y mujeres en las alcaldías (2003-2019)

Fuente: Para 2003-2011, INE (diciembre de 2013). Guatemala: 
indicadores de género; para 2015 y 2019, información del TSE

3. Participación de las mujeres 
en el padrón electoral

 
Como se evidenció, la mujer no cuenta con un 
papel representativo en la participación política, 
pese a que desde 2011 el porcentaje de mujeres 
con posibilidades de elegir ha superado 
el 50.0% del número de empadronados. El 
índice de feminidad muestra que en el padrón 
electoral de 2003 había inscritas 80 mujeres 
por cada 100 hombres, mientras que para el 
registro de 2019 el indicador se había elevado, 
mostrando que hay 116 mujeres por cada 100 
hombres con la posibilidad de ejercer su voto 
y participar en la elección popular de las y los 
candidatos a cargos públicos. En este sentido, 
pareciera que las votantes no se sienten 
representadas por esas mujeres que optan a 
cargos populares.

4. Nombramientos de las 
mujeres en cargos de 
gobierno

 
La participación de las mujeres en cargos 
ejecutivos ha variado en los últimos años. 
Si bien no se puede contar con un dato 
único por año acerca del total de hombres 
y mujeres que cumplió con el cargo porque 
el nombramiento tanto de ministras y 
ministros como de secretarias y secretarios 
puede ser muy variable y rotativo en un solo 
año, información facilitada por la Secretaría 
General de la Presidencia señala que los 
nombramientos o cambios en los altos 
mandatos del Gobierno favorecen a los 
hombres. En 2020 fueron nombradas 3 mujeres 
para estar a cargo de un ministerio, mientras 

Tabla 67
Número de empadronadas y empadronados e índice de feminidad

Año electoral Total 
Hombres Mujeres Índice de 

feminidadNúmero Porcentaje Número Porcentaje
2003      5,073,282 2,820,737 55.6 2,252,545 44.4 79.9
2007      5,990,029 3,180,909 53.1 2,809,120 46.9 88.3
2011      7,340,841 3,604,672 49.1 3,736,169 50.9 103.6
2015      7,556,873 3,482,423 46.1 4,074,450 53.9 117.0
2019      8,116,233 3,760,188 46.3 4,356,045 53.7 115.8 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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que 17 hombres fueron nombrados para el 
mismo efecto. En el caso de las secretarías, las 
cifras han sido más igualitarias: en 2020 fueron 

nombradas 6 mujeres para tomar el mando de 
una secretaría, en razón similar al número de 
hombres nombrados.

Tabla 68
Número de nombramientos de funcionarios que asumieron los diferentes 

ministerios y secretarías del país, por sexo y año

Año
Nombramientos de ministras y ministros 

por año en el Gabinete de Gobierno

Nombramientos, por año, de titulares de las 
diferentes secretarías de la Presidencia de la 

República 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2012 12 3 11 5

2013 4 0 2 3

2014 5 2 4 2

2015 15 2 8 5

2016 12 3 14 5

2017 4 2 2 4

2018 9 0 2 1

2019 1 0 1 0

2020 17 3 6 6

2021 1 0 3 4

Fuente: Secretaría General de la Presidencia
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Programa Descripción
Programa 
«Vida»

Programa social de transferencias monetarias condicionadas (TMC) que entrega una asistencia 
financiera de forma periódica a las personas titulares de niñas y adolescentes embarazadas o madres, 
menores de 14 años, víctimas de violencia sexual cuyos casos hayan sido judicializados, del área urbana 
y rural. Las TMC se realizan a través de una cuenta bancaria, ascienden a Q1,500.00 y está sujetas 
al cumplimiento de corresponsabilidades en salud para la madre o su hija/o, según corresponda. 
El programa tiene presencia en toda la República de Guatemala.

 Programa de 
bono social

Es un programa social de TMC que entrega una asistencia financiera de forma periódica a las 
personas titulares de familias usuarias en condición de pobreza y pobreza extrema, con niñas y 
niños de cero (0) a menores de quince (15) años y mujeres embarazadas, a través de una cuenta 
bancaria. La transferencia de Q500.00 está sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades en 
salud o educación, según corresponda. 
Modalidades: 
Bono social – Intervención salud 
Bono social – Intervención educación 
Intervención «Crecer Sano»

Programas sociales que benefician a las 
mujeres

Si bien la protección social se encuentra entre 
los objetivos o metas de los principales planes 
nacionales y compromisos internacionales 
asumidos por el Estado de Guatemala, las 
cifras para la medición y la valoración de 
alcances son escasas. En el país, la institución 
pública dedicada exclusivamente a la rectoría, 
coordinación de políticas públicas y programas 
de protección social es el Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides), creado en 2012. 
Para 2020, esta institución tenía vigentes 6 
programas sociales ejecutados mediante varias 
intervenciones o subprogramas9 que atendían 
a la población en condiciones vulnerables. A 
través de estos mecanismos se busca atender 

a la niñez y adolescencia del país. La función 
de estos programas frente a las necesidades de 
este segmento de la población se materializa 
principalmente por conducto de transferencias 
monetarias condicionadas (TMC) con 
corresponsabilidades referidas a acudir a 
diferentes servicios, como salud, educación, 
empleo y seguridad alimentaria. 

Entre los programas sociales, únicamente 
el programa «Vida» se orienta de manera 
exclusiva a mujeres, mientras que el resto —
con excepción del programa «Artesano», que 
da prioridad a las mujeres— está conformado 
por programas mixtos.

9 Ministerio de Desarrollo Social, disponible en: https://www.mides.gob.gt/programas-sociales/

Tabla 69
Programas sociales vigentes en el país en apoyo a mujeres
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Programa Descripción
Programa de 
bolsa social

Es un programa social de TMC que consiste en otorgar un monto de Q250.00 acreditados de 
forma periódica a través de un sistema bancarizado. Permite a las personas usuarias acceder a 
una cartera de productos que conforman parte de la canasta básica alimentaria. 
Criterios de inclusión: 
Ser guatemalteca(o) mayor de edad 
Ser residente del departamento de Guatemala 
Estar en situación de pobreza o pobreza extrema 
Tener hijas(os) entre las edades de cero (0) y quince (15) años 
Personas de la tercera edad (adulto mayor de 65 años)

 Programa de 
beca social

-Educación media / TMC a adolescentes y jóvenes de 11 y 24 años  
-Educación superior / TMC para jóvenes de 16 a 28 años 
-Primer empleo / para adolescentes y jóvenes de 16 a 25 años. Busca facilitar la integración al 
mercado laboral formal de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema 
y desempleo, a través de la contratación temporal en una empresa en calidad de aprendiz. El 
empleador realiza un pago equivalente al 40.0% del salario mínimo vigente en el país, más una 
bonificación incentivo de Q250.00 al aprendiz, quien recibe también una TMC por parte de la 
intervención. 
-Artesano. Busca facilitar la integración al mercado laboral formal de adolescentes y jóvenes en 
situación de pobreza, pobreza extrema y desempleo, a través de la contratación temporal en una 
empresa en calidad de aprendiz. El empleador realiza un pago equivalente al 40.0% del salario 
mínimo vigente en el país, más una bonificación incentivo de Q250.00 al aprendiz, quien recibe 
también una TMC por parte de la intervención.

«Jóvenes 
Protagonistas»

Es un programa social que se enfoca y promueve la participación de adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y riesgo social por su condición de pobreza; se lleva a cabo de manera 
voluntaria y consiste en un proceso de educación no formal. Para ser operativo utiliza edificios 
escolares del Ministerio de Educación (Mineduc) durante los fines de semana.

Programa 
comedores

Es un programa social que ofrece apoyo a las personas y familias vulnerabilizadas por su situación 
de pobreza, crisis, emergencia, calamidad u otra, que afecta su acceso a la alimentación, brindando 
raciones servidas de comida nutritiva, balanceada e higiénica por un valor simbólico. La prestación 
del servicio tiene carácter inclusivo y proporciona especial atención a personas adultas mayores 
y/o con discapacidad.

 
Fuente: Mides

Un programa dirigido a mujeres que resulta 
importante mencionar —aunque no es 
responsabilidad propiamente del Mides, pero 
esta cartera sí colabora con él— es el programa 
«Tejiendo Alimentos», liderado por el Ministerio 
de Economía (Mineco), en colaboración con 
diferentes entidades de los sectores público y 
privado. Esta iniciativa apoya al Pacto Hambre 
Cero del Gobierno de Guatemala;10 inició en 
2012 en los municipios con los índices más 
altos de desnutrición en el país mediante 
el desarrollo de colecciones de productos 

decorativos y accesorios personales, con altos 
estándares de diseño y calidad. El programa ha 
dado como resultado la generación de fuentes 
de trabajo sostenibles para los artesanos en 
los municipios atendidos. Aunque la iniciativa 
encasilla en actividades artesanales a las 
mujeres y no promueve la diversidad, también 
constituye una solución de corto plazo que ya 
beneficia a miles de mujeres y a sus familias, 
aprovechando las capacidades productivas 
existentes.

10 Véase en: https://www.mineco.gob.gt/content/programa-tejiendo-alimentos
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Conclusiones

• Guatemala ha avanzado poco durante los 
últimos años en cuanto a formar una sociedad 
igualitaria y justa entre las diversidades 
culturales, étnicas y territoriales, pues aún 
existen grandes brechas por cerrar entre 
hombres y mujeres, pero principalmente 
para las mujeres indígenas que, como se 
identificó, son el sector más vulnerable de 
la sociedad, condición que se agudiza en 
áreas rurales.

• No toda la población indígena vive en 
áreas rurales, de lo cual se deriva que las 
residentes en las áreas urbanas, si bien 
tienen mayor acceso a servicios y mejores 
condiciones de vida, todavía enfrentan 
serios desafíos como la discriminación 
y precarización laboral. Esta situación 
presenta rasgos distintos a los de quienes 
viven en áreas rurales; ejemplo de ello es 
que las tasas de ocupación de mujeres 
en trabajos domésticos son mayores en 
las áreas urbanas en comparación con las 
rurales. Asimismo, muchas de las mujeres 
que se dedican a esta ocupación y hoy 
residen en áreas urbanas migraron de áreas 
rurales, por lo que aún existe un vínculo 
importante entre dedicarse a los trabajos 
domésticos y el territorio en el que nacieron 
las mujeres que lo hacen.  

• La información estadística es insuficiente 
o no es continua o sistemática en 
numerosos indicadores importantes que 
evidencian desigualdades entre hombres 
y mujeres, y entre los distintos pueblos 
y áreas geográficas. Destacan, como 
carentes de información, los siguientes 
aspectos: a) mediciones continuas de uso 
del tiempo en los hogares; b) actividades 
reproductivas; c) actividades domésticas 
no remuneradas; d) toma de decisiones 

dentro del hogar; e) datos sobre jefaturas 
compartidas: e) relaciones de poder dentro 
del hogar. Aspectos de la información 
en materia de espacios de participación 
pública y política, como desagregaciones 
por pueblo de pertenencia de la persona 
que representa un cargo público, también 
son inexistentes y resultarían de gran 
utilidad para completar los análisis. Uno de 
los temas más sensibles y cuyo análisis es 
clave y necesario se refiere al acceso a los 
sistemas financieros, en cuyo caso también 
se necesitaría información desagregada por 
territorios y pueblos; lo mismo sucede con 
la información relacionada con la tenencia 
de la tierra, para la cual se requieren datos 
actuales y por pueblo, sexo y edad. 

• Las cargas de trabajo total de las mujeres 
son mucho mayores que las de los hombres, 
si bien, en este caso, la mujer forma parte 
del mercado laboral remunerado y ejerce 
también como mayor facilitadora dentro 
del hogar, pues las actividades domésticas 
no son repartidas equitativamente entre los 
miembros de un hogar. Por ello, para que 
las condiciones en los ámbitos privados 
sean igualitarias, es necesario desfeminizar 
las actividades de cuido y el concepto de 
bienestar del hogar. Asimismo, se evidencia 
que el trabajo doméstico y/o de cuido es 
un costo que va explícito e implícito en 
las actividades productivas remuneradas, 
por lo que resulta indispensable una 
cuantificación continua.

• Las actividades de cuido, principalmente el 
cuidado infantil que ejercen las mujeres, no 
han sido justamente valorizadas como una 
determinante para el empoderamiento y 
la independencia femenina, pese a que se 
evidencia que constituyen un factor medular 
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para el acceso a espacios públicos, como el 
mercado laboral, o el sistema educativo. Al 
no existir instituciones de cuidado infantil o 
cuando se carece de acceso a ellas debido 
a factores económicos, las mujeres —a las 
que siempre se les otorga dentro de los 
hogares la responsabilidad de cuidar a los 
niños y las niñas— terminan optando por 
quedarse en casa. 

• En la tasa de fecundidad específica o 
general van implícitos factores culturales 
y sociales muy desiguales entre las 
mujeres según el área en la que viven, 
la pertenencia étnica, la edad, el nivel 
educativo y el acceso a mercados. De ahí 
que las mujeres residentes en el área rural 
sean las que presentan el mayor nivel de 
fecundidad, tanto observada como no 
deseada. Al respecto del último concepto, 
conviene indicar que las mujeres que 
no tienen ningún nivel de educación, o 
bien las mujeres indígenas, enfrentan 
un embarazo sin haberlo planificado o 
deseado. Además, este tipo de diferencia 
se evidencia más entre territorios con 
alto porcentaje de población indígena y 
población en condiciones de pobreza. 

• Es indispensable, dadas las realidades 
guatemaltecas, normalizar y asegurar el 
acceso universal a la salud reproductiva y a 
los derechos reproductivos para todos los 
sectores sociales, principalmente para las 
mujeres y desde los primeros años de vida.

• El mercado laboral nacional demuestra 
ser otro espacio en el ámbito público en 
donde se replican patrones de desigualdad, 
injusticia y precariedad, principalmente para 
las mujeres indígenas y rurales, ubicándolas 
principalmente en sectores informales, sin 
seguridad social y bajos salarios: 

- Para las mujeres, indígenas o rurales, el 
participar en una actividad productiva 
remunerada implica enfrentar 
obstáculos adicionales a los que 
enfrenta un hombre. Se evidenció que 
las brechas de esta desigualdad no solo 

se encuentran relacionadas y explicadas 
por las capacidades o habilidades entre 
hombres y mujeres, sino también por 
factores de discriminación por sexo, 
origen étnico o maternidad expresada 
por la parte empleadora.

- El acceso a bienes y recursos también 
tiene raíces históricas de desigualdad; 
con base en evidencia cualitativa —
porque no existen cifras oficiales para 
cuantificarlo—, se estima que son las 
poblaciones localizadas en áreas rurales 
con alta población indígena las que 
enfrentan mayores carencias. O bien, si 
acceden, como sucede en el caso de los 
recursos financieros, no lo hacen en las 
mismas condiciones que los hombres. 

• Los espacios de representación pública 
no son significativamente suficientes 
para afirmar que existe participación 
femenina, y menos para reconocer que 
la representación está a favor de buscar 
mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres, indígenas o rurales.

• Pese a que existen esfuerzos en instituciones 
como la Secretaría Presidencial de la Mujer 
(Seprem), la misma no cuenta ni con apoyo 
ni con  institucionalidad suficiente que le 
permita trascender a todos los espacios 
públicos para velar por el cumplimiento 
de los derechos económicos y sociales 
de las mujeres, es decir no ha existido 
una voluntad pública y política real para 
reforzar instituciones como la mencionada.  
Tampoco espacios formales y suficientes 
que tengan la función de buscar 
propiamente el empoderar a mujeres, 
principalmente aquellas históricamente 
excluidas, discriminadas y en condiciones de 
desigualdad.  Además, la incidencia debe 
ir de la mano con nuevas políticas públicas 
encaminadas a asegurar los derechos de 
las mujeres en los espacios, tanto públicos 
(familia) como privados (mercado y Estado). 
También resulta importante promover la 
participación igualitaria en espacios de 
decisión pública y política.
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Recomendaciones

• Buscar acortar las distancias geográficas 
de los servicios públicos esenciales, invertir 
en infraestructura adecuada, promover 
la enseñanza y capacitación técnica en 
idiomas indígenas, así como la inversión en 
vivienda digna.

•  El Estado debe interconectar su accionar 
público a enfoques acordes con la 
perspectiva feminista y multicultural; 
debe reconocer los cuidados como 
asunto público y colectivo, e incorporar 
a los hombres en los ámbitos del trabajo 
reproductivo. Asimismo, debe buscar 
facilitar la incorporación de las mujeres 
en los ámbitos de trabajo productivo de 
calidad.

• Es clave facilitar actividades económicas 
de mayor valor agregado para las mujeres 
en situación de vulnerabilidad, que les 
permitan no solo sobrevivir, sino vivir una 
vida digna e independiente.

• La creación de políticas debe orientarse 
al cumplimiento de las necesidades 
específicas de cada uno de los pueblos 
en Guatemala, con la consecuente 
necesidad de fortalecer las organizaciones 
preexistentes, así como la legislación 
nacional para que se respete y fomenten 
condiciones de base que rompan con 
las desigualdades desde los hogares. En 
ese sentido y a manera de ejemplo, es 
preciso legislar en favor de la maternidad 
y paternidad responsable e igualitaria, 
otorgando el derecho al hombre de ejercer 
su paternidad desde los primeros días 
de vida de la hija o hijo recién nacido. 
Asimismo, es urgente la necesidad de crear 
políticas laborales y salariales justas.

• Se requiere contribuir a la formación de 
espacios públicos y de toma de decisiones a 
nivel local, buscando que las mujeres estén 
presentes en ellos. También es preciso 
fomentar el acceso a la participación civil 
de las mujeres, de manera que ellas puedan 
plantear sus demandas.

• La salud preventiva o general debiera 
ser promovida como un servicio público 
universal, en todos los aspectos y ciclos de 
vida de las mujeres. Es prioritario que se 
visibilice a la mujer como un sujeto garante 
de derechos, más que solo verla desde el 
ámbito reproductivo.

• El factor multilingüe de la población 
guatemalteca excluye a las mujeres en 
numerosos casos, y más según el área 
geográfica. Por ello resulta importante 
reconocer las características territoriales y 
demográficas del país. 

• La educación es un factor directo en la 
formación e independencia de las mujeres, 
por lo que es necesario que el Estado de 
Guatemala invierta en la educación de 
las mujeres, tomando en cuenta que ello 
constituye un derecho y, por consiguiente, 
su garantía es de carácter obligatorio. 

• Se reconoce que se necesita regular la 
inclusión de la economía del cuidado en 
el Sistema de Cuentas Nacionales con 
el objeto de medir la contribución de la 
mujer al desarrollo económico y social del 
país, y como herramienta para la definición 
de políticas públicas, evidentemente 
necesarias.
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