
 

COMUNICADO 

En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer 

8 de marzo 2014. 

La Mesa Multisectorial es una red interinstitucional articulada referente en la comunidad 
de Tierra Nueva en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, que con el 
esfuerzo colectivo de las organizaciones que la conforman, se impulsen y se fortalezcan 
procesos de desarrollo humano que beneficien a los sectores más vulnerables de la 
población, especialmente a la niñez, juventud y mujer.   
 
Queremos y promovemos una comunidad integrada, con valores y principios, con un alto 
sentido de respeto hacia la dignidad humana, y en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 
 
(Referente histórico del por qué 8 de marzo.) 
 
A partir 1857 las mujeres trabajadoras han venido organizándose para defender sus 
derechos laborales, como reclamar una jornada laboral de  sólo 10 horas; aumento 
salarial dada la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 
 
Años después su lucha también incluía el sufragio, el derecho a organizarse en 
sindicatos.  Es decir buscaban la igualdad de derechos y la equidad en las condiciones de 
vida. 
 
Hoy 157 años después, ésta lucha continúa vigente,  las mujeres están mejor 
organizadas, pero son más complejos sus escenarios familiares, sociales y políticos.  Se 
han definido políticas nacionales e internacionales, leyes a favor de las mujeres, pero  con 
un sistema judicial y un gobierno que no cumple sus obligaciones. 
 
La violación a los derechos humanos refleja los siguientes datos:  
 
En el año 2013, 759 Mujeres murieron de forma violenta. De ellas 522 por arma de fuego.  
Las mujeres que más han sido violentadas están comprendidas en las edades de 16 a 30 
años (Edad reproductiva y productiva). 
 
En enero 2014 se reportan 61 muertes de mujeres, incrementando en un 41% en relación 
a diciembre 2013.  Estas muertes, de acuerdo a las investigaciones, están ligadas a la 
violencia intrafamiliar,  delincuencia organizada, sicariato, extorsiones. 
 
El departamento que más reporta estos casos es Guatemala, donde se localizan nuestras 
comunidades. 
 
Las situaciones de muertes violentas de mujeres, expresa el alto nivel de violencias que 
vive el país. 
 
En nuestra comunidad también se evidencian casos de abuso sexual y violaciones a 
niñas, adolescentes y mujeres, tanto dentro del hogar como en la comunidad. 
 



Preocupan los altos niveles de embarazos en adolescentes, pero ante el nuevo 
requerimiento legal de que todos los centros de salud deben reportar los casos de 
embarazos en menores de 14 años al Ministerio Publico y a la SVET, las adolescentes ya 
no van a recibir atención prenatal, lo que les está afectando tanto a ellas como a los 
bebes en su desarrollo físico y emocional.  
 
Como Mesa Multisectorial invitamos a que las adolescentes en estado de gestación, se 
acerquen al centro de salud, para garantizarse la atención en salud necesaria, además de 
al ser menores de 14 años, tendrían derecho a una beca educativa y  una bolsa de 
alimentos del Ministerio de Desarrollo.   
 
Otra gran preocupación a nivel de la comunidad, son los altos niveles de maltrato a niños, 
niñas y adolescentes en el Hogar, que se derivan de los patrones de crianza violentos 
equivocados.    Es fundamental al respecto trabajar con padres y madres de familia dando 
herramientas de nueva crianza con cariño. 
 
Se evidencian también casos de explotación sexual a niñas, adolescentes y mujeres, por 
redes de adultos, y parientes cercanos. 
 
 

Hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 
 

- Invitamos a las Mujeres a participar y luchar por sus derechos. Que se acerquen a 
las organizaciones que existen en Tierra Nueva para brindarles información y 
apoyo  y fortalecer la organización comunitaria. 

- Mujeres, tomen las oportunidades para superarse espiritual y profesionalmente y 
así contribuir con sus familias y la sociedad. 

- Invitamos a los Hombres a: 
-  Que reflexionen y que juntos construyamos maneras de relacionarnos en igualdad 

y equidad, que se refleje en un ambiente social pacífico y justo.   
- A reconocer que, es indispensable que asuman con  responsabilidad económica y 

fraterna la paternidad de sus hijos para construir sus vidas en una sociedad de paz 
y desarrollo. 

- La Paz la construimos juntos.  La violación a los derechos humanos de las mujeres 
también afecta a los hombres, a sus hijos, su familia a la sociedad.  Combatamos 
la ignorancia y la deshumanización que nos hace actuar con violencia hasta en el 
más mínimo gesto de la cotidianidad de nuestra vida. 

-  
 

POR LA CULTURA DE PAZ Y LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE! 
MESA MULTISECTORIAL DE TIERRA NUEVA 

 
 
 
 
 
 
 


