
1

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE IXCÁN
POR EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El 25 de noviembre es una fecha  que se conmemora en todo el mundo donde las mujeres

hacemos un llamado de atención sobre la grave situación de violencia hacia las mujeres en

sus diferentes formas: física, sexual, económica, psicológica.

Este año especialmente queremos resaltar la situación de violencia intrafamiliar que se vive

en nuestro querido municipio de Ixcán y las necesarias medidas que se deben tomar para

prevenir y sancionar esa forma de violencia.  La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Intrafamiliar señala que la violencia intrafamiliar es aquella que causa daño o

sufrimiento, provocada por alguien de nuestra propia familia y que puede dañar nuestro

cuerpo, mente, dignidad, honor y los bienes que poseemos.

La mayoría de los casos de violencia intrafamiliar se da cuando el agresor se encuentra bajo

los efectos del alcohol.  Y no sólo son los golpes físicos, sino el daño emocional y moral que

nos causa, así como el daño patrimonial, es decir el mal uso del dinero y del patrimonio

familiar.   La Constitución de la República y otras leyes dicen que el Estado debe adoptar

medidas para prevenir la violencia intrafamiliar, regulando la venta y el consumo de bebidas

alcohólicas.

Para nadie es un secreto las lamentables situaciones que se ven diariamente en nuestro

municipio, especialmente en el casco urbano.  Sólo en la zona 1 hay más de 50 cantinas,

bares, casetas y otro lugares donde se vende licor.   Muchos de estos lugares no cuentan

con las condiciones apropiadas, ni los permisos sanitarios correspondientes.  Las cantinas

se esconden como tiendas, ventas de electrodomésticos y hasta reparación de calzado.  En

casi todas las tiendas se vende licor sin ningún tipo de regulación,  incluso a menores de

edad.  Causan basura, suciedad, bulla y ofensas a la dignidad de las personas.  Los

frecuentes pleitos y balaceras han cobrado ya la vida de muchas personas.   En muchas

cantinas se promueve la prostitución y contratan a jovencitas menores de edad.

No tenemos palabras para expresar lo que siente una mujer al encuentra a su esposo tirado

en la calle, sucio, orinado y ahogado en alcohol.   Cómo describir la angustia de los niños y

niñas que ven a su padre borracho maltratando a su mamá;  El enojo de la familia que

observa como el producto de todo un año de trabajo, termina en un par de noches de
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parranda;  la vergüenza y dolor de las madres y padres de familia que encuentran a sus

hijas sirviendo en las cantinas;  la angustia de las madres cuando sus hijos salen a

“divertirse” a los bares y cantinas.    Definitivamente esa no es la imagen, ni el futuro que

queremos para nuestras hijas e hijos, ni para nuestro municipio.

Sabemos bien que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a la sociedad y que no se

corrige sólo con castigos, sino con educación y medidas preventivas.  Pero también

sabemos que hay muchos intereses económicos detrás de la venta del licor.   Esas

personas se enriquecen a costa del hambre y el sufrimiento de mujeres y niños.   Son por lo

tanto co-responsables de la violencia intrafamiliar y sus derechos individuales no pueden

pasar por encima del bien común.   Es por eso que desde hace años las organizaciones de

mujeres hemos insistido en que se regule la venta de bebidas alcohólicas, tanto en las

comunidades como en el municipio, ya que es una medida para prevenir la violencia

intrafamiliar.

En muchas comunidades, con fundamento en sus derechos como pueblos indígenas, se

han firmado acuerdos o reglamentos comunitarios incluyen medidas para controlar la venta

de alcohol y prevenir la violencia.  Sin embargo hay algunas instituciones que no quieren

reconocer la validez y legalidad de nuestros acuerdos comunitarios.  Con el aporte de

autoridades comunitarias, organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos

humanos, este año logramos que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal

General de la República, cartas de entendimiento, donde reconocen y valoran el papel de

las autoridades comunitarias de Ixcán en la prevención y sanción de la violencia

intrafamiliar.

En años anteriores, ha habido esfuerzos de las organizaciones de mujeres y de las

autoridades municipales para trasladar las “casetas”,  pero se quitan de algún lugar  y

aparecen dos cuadras adelante, cierran un negocio y días después aparece otro.   Es por

eso que la ROMI y organizaciones sociales hemos elaborado una propuesta de reglamento

municipal que ayude a regular de manera permanente la venta y consumo de bebidas

alcohólicas en los establecimientos abiertos al público en la cabecera municipal. Es

necesaria la aprobación de un reglamento municipal donde se diga cuáles son los negocios

autorizados a vender licor, dónde pueden estar ubicados y con qué instalaciones sanitarias

deben contar.   Qué requisitos deben cumplir para tener el permiso y qué sanciones debe

haber a quienes no la cumplan.
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Estamos en proceso de consensuar y enriquecer esta propuesta ciudadana donde todas las

personas, iglesias, instituciones y organizaciones podemos aportar.   Esperamos que

nuestras autoridades municipales escuchen el clamor de las mujeres, pongan su mano en el

corazón y pongan en consideración la aprobación de esta iniciativa de la sociedad.

La lucha contra la violencia intrafamiliar es una demanda de todas las mujeres del mundo.

Ésta es una lucha histórica de TODAS LAS MUJERES que necesita de  la participación de

toda la sociedad y no debe prestarse a divisiones, manipulación política, ni a intereses o

protagonismos personales.   Llamamos a todas las instituciones, autoridades comunitarias y

municipales,  a las iglesias de distintas denominaciones, a la  juventud, a los centros

educativos y a la sociedad en general a unir esfuerzos para prevenir y sancionar la violencia

intrafamiliar.

¡PARA PREVENIR, RESPETAR Y CONSTRUIR!

RED DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE IXCÁN –ROMI-

¡POR NUESTRO DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA!

Playa Grande, Ixcán, 22 de noviembre 2012


