
La mujer guatemalteca: ¿libre e independiente? 
 
 

 
      “Nos han enseñado a tener miedo a la libertad;  

miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad.  
El miedo a la soledad es un gran impedimento  

en la construcción de la autonomía”.   
-Marcela Lagarde 

   

     En la actualidad, las mujeres contamos con los mismos derechos y 

obligaciones que los hombres y sin embargo, nos encontramos dominadas y 

dependientes en aspectos que trascienden lo legal.  Sin duda alguna, existen 

excepciones, pues a algunas también nos enseñan que está bien desarrollarnos; 

pero en mi país, Guatemala, éstas no abundan.  Nos han enseñado que el hombre 

es quien manda en la casa, quien tiene la última palabra y el deber de 

defendernos. Nos han dicho que nosotras no debemos estar solas, que a nadie le 

gusta una mujer que cuestiona, que es mejor si sólo obedecemos.  Nos han 

enseñado que nuestra libertad se encuentra en una Constitución que no es 

aplicada en nuestro país y que nuestra verdadera garantía de vida, se encuentra 

en la sumisión.   

     La estructura social en nuestro país es machista y resiente el desarrollo 

económico e intelectual de la mujer. Además, las mujeres mismas temen tomar las 

riendas de su vida por el paradigma de la predominancia masculina.  Al final, ya 

sea por una u otra razón, poseemos una libertad intrínseca garantizada por la ley, 

pero no una independencia para desarrollarnos como mejor nos parezca.   



La Real Academia Española (2001, versión en línea), define libertad como la “falta 

de sujeción y subordinación.  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”.  Visto de 

otra forma, todos somos libres porque tenemos la capacidad de actuar; no 

obstante, esto no implica que obraremos como más nos convenga.  Cuando  una 

mujer acepta la orden de su esposo de quedarse en casa o  un salario más bajo 

que sus compañeros, está dejando de lado su capacidad de actuar de acuerdo a 

sus propios intereses para limitarse a realizar acciones sumisas que la hacen 

dependiente de las decisiones de alguien más. 

     La conveniencia trasciende la posesión de libertad y entra al campo de la 

independencia, que es entendida como la facultad de una persona de sostener 

“sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena” (Real Academia 

Española, versión en línea, 2001).  En otras palabras, ser autónomo implica tener 

una forma de pensamiento propio que puede ser argumentado y creído sin que 

alguien lo imponga o sin que lo sometamos.  Ser libre y ser independiente son dos 

cosas distintas, que aunque se complementan, tienen diferencias.  La libertad 

implica actuar y aceptar las consecuencias de los propios actos, lo que se une a la 

idea de la independencia de opinar y proceder según las creencias personales.  

De aquí se puede inferir que una persona puede sobrevivir con sólo una de las 

dos virtudes, pero que lo ideal es que posea ambas.   

     En el caso de las mujeres guatemaltecas, existe una falta de motivación para 

que ellas tomen el impulso y las riendas de su vida debido a la falta de educación 

en las posibilidades de desarrollo que poseen.  Cómo se puede esperar un 



desarrollo completo de la mujer en Guatemala, cuando según un estudio de 2007 

de la FAO,  el 44.36% de la población total de personas de género femenino no 

sabe leer ni escribir y, por lo tanto, no entiende que pueden ser independientes.  

Ahora, tampoco es de creer que sólo quien asiste a las escuelas tiene la 

capacidad de reclamar su independencia; sin embargo, es mucho más fácil 

encontrar un buen trabajo y un futuro autónomo si se tiene medios para hacerlo. 

      Que una mujer consiga un trabajo tampoco le garantiza que su libertad e 

independencia sean respetadas.  No sólo debe afrontar que para ella es más difícil 

ser contratada porque se cree que no va a trabajar igual que un hombre y que 

acarrea muchos riesgos, por la posibilidad de quedar embarazada.  También sabe  

que el salario que se les paga es menor que el de su contraparte masculina; 

aunque ello vaya en contra del artículo 102 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, que establece la remuneración equitativa para todas las 

personas.  Estos factores  no sólo se atentan contra la capacidad de la mujer de 

actuar como le convenga, ya sea como trabajadora y madre, por ejemplo, sino que 

también se infringe el principio de libertad.  Una mujer, en este caso, se ve 

subordinada a los caprichos de un jefe quien considera, no por sus actos sino por 

su género, que ella no vale lo mismo que un hombre.    

     Podría parecer que el principal impedimento para el desarrollo de la libertad e 

independencia de las mujeres en Guatemala es el papel de los hombres y su 

rechazo hacia la idea de que éstas pueden pensar y actuar sin someterse.  Sin 

embargo, nosotras  mismas nos encasillamos en una posición y no desarrollamos 

ni exigimos la libertad que nos corresponde, ni la independencia que podemos 



tener.  Es mucho más cómodo evitar la responsabilidad sobre nuestros actos y 

quedar subordinadas a una persona que tome las riendas de nuestra vida y dejar 

de defender lo que queremos.  Es mucho más fácil no recibir las críticas, ni las 

exclusiones sociales que implica la lucha por los derechos y la libertad que nos 

corresponden y someternos a un rol que encasilla nuestras posibilidades en un 

espacio muy reducido.   

     Entonces, ¿cómo podemos hacer conciencia, tanto a hombres como mujeres, 

de la libertad y de la independencia que las guatemaltecas poseemos?  Una 

opción, que lograría abarcar el problema social tanto como la propia mentalidad 

disfuncional femenina, es empoderar a las mujeres.  Esto se refiere a abrir 

espacios para que ésta se eduque en valores y virtudes, así como en habilidades, 

que les permitan tomar el mando de sus acciones para que las orienten hacia 

donde quieran.  La dificultad consistiría en combatir la apatía con la que estas 

mujeres a veces enfrentan la vida, pero si se promueve este empoderamiento con 

suficiente fuerza y convicción, la situación puede cambiar.  Para empoderar no es 

necesario realizar actos radicales como degradar el trabajo de casa o llegar a 

degradar al hombre como se le acusa de someternos a nosotras.  El objetivo, en 

realidad, es promover el desarrollo de la independencia y garantizar en cada mujer 

el conocimiento de su libertad por medio del desarrollo de una conciencia social 

sobre estas virtudes y sobre su importancia en la vida de todo ser humano sin 

importar su sexo.     

      Esta postura implica reconocer las capacidades del hombre y respetar los 

roles tradicionales del género femenino siempre y cuando sean una elección de 



las mujeres.  Muchas mujeres guatemaltecas se sienten cómodas y satisfechas 

como amas de casa dedicadas a su familia lo que no va en contra ni de la libertad 

ni de la independencia de las mismas.  La pregunta radica en cómo se puede 

saber cuando una mujer está actuando según sus deseos y cuando se encuentra 

sometida psicológicamente por el hombre o por su propia apatía.   

     La respuesta a esto no es sencillo; sin embargo, una forma sencilla de 

descubrirlo se da cuando la guatemalteca desea cambiar su rol y salir de la casa a 

trabajar o estudiar.  Si puede hacerlo sin amenazas, conflictos e inclusive sin 

sentirse mal ella, entonces su papel en la familia era una elección propia.  Sin 

embargo, si a la mujer no se le permite cambiar sus condiciones y ella acepta este 

sometimiento entonces regresamos al problema original de una coartación de la 

independencia y una violación a la libertad de elección.  Esta labor de 

empoderamiento no es sencilla porque implica mucho auto conocimiento y 

comprensión de las estructuras sociales de Guatemala; sin embargo, puede llegar 

a ser una gran herramienta para mejorar al país.  Es importante recordar que, en 

la mayoría de los casos, son las mujeres quienes transmiten una cierta forma de 

pensar a sus hijos.  Por lo tanto, es mucho más sencillo crear una sociedad que 

valore la libertad y que respete la independencia si las mismas guatemaltecas 

reconocen esto como importante e intentan buscar su desarrollo personal.   

Ana P. 
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