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 Prefacio 

Los niños constituyen uno de los gru-

pos más vulnerables de la sociedad. 

Particularmente sensibles a las con-

diciones socioeconómicas difíciles, se 

encuentran indefensos ante las múlti-

ples violaciones de las que son víctimas. 

Su protección debería constituir una 

prioridad absoluta para las sociedades y 

la comunidad internacional.

Sin embargo, aún hoy alrededor de 100 

millones de niños del mundo entero 

viven en la calle, acechados diariamente 

por el hambre, la soledad, la violencia, 

las drogas, la explotación sexual y el 

VIH/SIDA. De manera inquietante, crece 

el número de niñas que viven, o mejor 

dicho sobreviven, en la calle. Su presen-

cia es quizás menos visible que la de los 

varones, pero por lo general son las más 

expuestas a la violencia, las agresiones 

sexuales y la prostitución. 

Consciente de que sólo por medio de la 

educación podrá romperse algún día el 

ciclo de pobreza y exclusión, la UNESCO 

promueve afanosamente el derecho de 

todos los niños a la educación. En tal 

sentido, el Marco de Acción de Dakar, 

adoptado por la comunidad internacio-

nal en el Foro Mundial de Educación 

celebrado en abril de 2000, estipula que 

los niños en situación de vulnerabilidad 

deben ser capaces de ejercer su dere-

cho a la educación básica, ya sea en el 

ámbito escolar o en el marco de progra-

mas alternativos. 

¿Qué futuro espera a estos niños si se 

les priva de educación? La marginación 

educativa constituye una violación de 

los derechos humanos. Es el resultado 

de un proceso de exclusión complejo, 

paulatino y duradero. Millones de niños 

quedan al margen de la educación en 

virtud de su exclusión del desarrollo en 

general. Los niños que no asisten a la 

escuela son los mismos que padecen 

situaciones de pobreza, marginación 

sociocultural, aislamiento geográfi co 

o discriminación racial y sexual. En su 

caso, la imposibilidad de acceder a la 

educación básica no es más que otra 

violación de sus derechos. Ahora bien, 

se trata en este caso de una violación 

particularmente grave. Privados de 
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una educación de calidad, los niños no 

logran desarrollar los conocimientos, las 

aptitudes y la seguridad que necesitan 

en el presente y que habrán de necesitar 

en su vida adulta.

Esta publicación se inscribe en el marco 

de las acciones emprendidas por la 

UNESCO en favor de la educación de los 

niños en situaciones difíciles. Presenta 

la metodología de abordaje e interven-

ción desarrollada por el Centro educativo 

SOLO PARA MUJERES de Guatemala. 

Desde hace más de quince años, esta 

institución lleva adelante un innovador 

programa de educación y reinserción 

destinado a las jóvenes altamente vulne-

rables, que viven en la calle o que están 

expuestas a dicho riesgo. 

El objetivo de esta publicación es pro-

poner a los diferentes actores que tra-

bajan con niños en situaciones difíciles 

(asociaciones, ministerios, organismos 

de cooperación y desarrollo) una herra-

mienta de refl exión capaz de contribuir 

a la creación de programas educativos 

y de reinserción que los tengan por des-

tinatarios. Respetar los derechos de los 

niños es también transformar el impera-

tivo de supervivencia en un proyecto de 

vida.

Ann Therese Ndong-Jatta,

Directora, División de Promoción de la 

Educación Básica

6



“M 
i papá bebía y mi mamá me abandonó. 
A los siete años me violaron mi padre y 
mi hermano. Ahí comencé a drogarme: 
heroína, cocaína, etc. Viví con un 
trafi cante de drogas que me daba todas 

las que quería. Podía tirar la plata. Revendía drogas, aun a niños.

Tres veces llegué hasta la puerta de SOLO PARA MUJERES, diciéndome 
entro, no entro... Para mí no había otro mundo que el de las 
drogas. Y luego me decidí a dar el paso. Tenía 19 años. Un día, 
pedí ayuda a las dos de la madrugada y vinieron. El primer gesto 
de afecto sincero de toda mi vida lo recibí de SOLO PARA MUJERES. 
Me desintoxiqué por amor. 

Tuve una recaída. Casi muero por las drogas, estuve ocho meses 
internada en el hospital. Estuve a punto de irme con mi novio 
trafi cante, que intentaba por todos los medios que abandonara 
el programa de SOLO PARA MUJERES. Las heridas que tenía en el 
brazo no sanaban, creí que iba a perderlo; caí en depresión, pensé 
que iba a morir. Fue entonces cuando decidí dejar las drogas, 
defi nitivamente.

SOLO PARA MUJERES me propuso convertirme en educadora. 
Al principio era autoritaria, dura como una roca, pero poco a poco 
fui modifi cando mi carácter. Es todo un proceso, no se cambia de 
la noche a la mañana. Pensaba que nunca podría ser feliz; ahora 
me siento bien, estoy educando a mi hija. Ella no vive lo que me 
tocó vivir a mí.”

Dina

... Ella no vive 
lo que me tocó vivir 
a mí ...
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Introducción

Guatemala tiene 12 millones de habi-

tantes, de los cuales 2,5 millones 

viven en la Ciudad de Guatemala y 

sus suburbios. La capital fue capaz de 

recibir a una gran multitud de campe-

sinos que se vieron obligados a dejar 

sus tierras por el confl icto armado 

que azotó la región durante más de 

treinta y seis años. Hoy, la presión 

demográfi ca creciente, la inseguridad, 

el desempleo, la pobreza y la pobreza 

extrema1 siguen provocando un fuerte 

éxodo rural que hace estallar las zonas 

urbanas, incapaces de adaptarse a un 

desplazamiento poblacional tan signifi -

cativo.2 En los nuevos barrios periféri-

cos crecen inmensas aglomeraciones 

de viviendas precarias. Las condicio-

nes de vida allí son desastrosas y afec-

tan a los más pobres, especialmente a 

los niños. Dentro de la célula familiar, 

por lo general desintegrada, se ejercen 

numerosos maltratos, físicos y psicoló-

gicos. Los mismos forman parte de un 

contexto de violencia generalizada que 

no deja de agravarse, principalmente 

a causa del mal funcionamiento de la 

justicia: asesinatos de hombres -y, en 

una proporción creciente, de mujeres- 

tráfi co de armas, tráfi co de drogas y 

multiplicación de pandillas armadas 

(maras).

Expulsados de sus casas o como reac-

ción al maltrato recibido, los niños 

escapan de la ley familiar y buscan 

refugio en la calle, esperando encon-

trar allí la libertad y una vida mejor. 

Pero lo que encuentran es la ley de la 

calle, más dura aún. El aprendizaje, en 

esta situación, pasa por la búsqueda 

de un grupo de pertenencia al cual 

integrarse. Los niños deben dar prue-

bas de fortaleza para ser aceptados 

por otros jóvenes que defi enden vio-

lentamente su territorio. Los niños de 

la calle o, para no alimentar el estigma 

social que pesa sobre ellos, que sobre-

viven en la calle, generalmente han 

sido testigos, desde pequeños, de 

enfrentamientos mortales.

La lucha contra la pobreza no basta 

para paliar las desigualdades entre los 

sexos y corregir la condición de infe-

rioridad en la que se encuentran las 

mujeres y las niñas. Las jóvenes que 

viven en la calle son víctimas de una 
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discriminación aún mas grave, como 

miembros de un grupo social desfa-

vorecido y vilipendiado por la opinión 

pública. Se estima que representan 

alrededor de un tercio de los niños 

abandonados en la calle en Guatemala. 

Si bien son menos numerosas que los 

varones, libradas a su suerte enfrentan 

un problema particularmente grave: el 

de ser madres de nuevas generacio-

nes que sobreviven junto a ellas en la 

calle, fruto de embarazos precoces y 

no deseados.

¿Cómo pueden estas jóvenes3 vivir 

solas a los 6 o 10 años? Sin formación, 

no encuentran otros medios para ganar 

su subsistencia cotidiana que la men-

dicidad y la prostitución. Por pudor, 

dicen entonces que “se ocupan” tra-

tando con una clientela local pobre: 

cargadores de la estación de autobu-

ses, obreros, marginales... Ignoran 

las consecuencias de la prostitución y 

ganan lo justo como para llegar al día 

siguiente. Todas se drogan: disolvente, 

pegamento, marihuana, alcohol, medi-

camentos, cocaína, crack,4 etc. Creen 

que las drogas son un paliativo que las 

ayudará a vencer la angustia, el ham-

bre, el sueño, el frío, y que les dará 

la fuerza para soportar a los clientes, 

robar y defenderse contra las agresio-

nes de la calle. No son conscientes de 

que las drogas, empleadas en forma 

cotidiana, crean adicción, y que esa 

adicción tiene efectos desastrosos 

sobre su salud y su equilibrio psíquico, 

e infl uye sobre su comportamiento 

social.

Un triple peligro las amenaza, poniendo 

en peligro sus vidas:

 �  el VIH/SIDA, sumado a otras 

infecciones de transmisión sexual 

(ITS)

 �  el alcoholismo y las sobredosis 

de drogas duras, en particular el 

crack y la cocaína.

 �  los asesinatos, fruto principal-

mente de la “limpieza social”.5 

Atrapadas en este engranaje, estas jóve-

nes, víctimas de múltiples discriminacio-

nes y rechazos por parte de la sociedad, 

no tienen posibilidad alguna de dejar 

duraderamente las calles y construirse 

un futuro sin la ayuda de instituciones 

especializadas en su problemática.

El Centro educativo SOLO PARA MUJERES, 

asociación guatemalteca laica fundada en 

1991, es una de estas instituciones. Con 

el objetivo de dar una mejor respuesta a 

las necesidades y expectativas de estas 

jóvenes, a menudo madres de niños muy 

pequeños, que sobreviven en la calle o 

vulnerabilidad, SOLO PARA MUJERES ha 

creado dos hogares diferentes.

Esta publicación describe los objetivos y 

métodos utilizados para ofrecer a estas 

jóvenes una educación de calidad y un 

acompañamiento que les permita alcan-

zar su autonomía y su reinserción. Esta 

innovadora metodología se basa en un 

abordaje personalizado, respetuoso de 

sus historias y su personalidad.
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Los objetivos del Centro 
educativo SOLO PARA MUJERES

Acoger – proteger – sanar – 

educar – formar – reinsertar 

1.

SOLO PARA MUJERES considera que la 

niña, la mujer y la madre deben ocu-

par un lugar prioritario en el desarro-

llo social y económico. Las acciones 

de SOLO PARA MUJERES no se limitan a 

mejorar las condiciones de existen-

cia de aquellas que viven en la calle. 

Tienden a procurarles los medios nece-

sarios para abandonarla, gracias a un 

proceso educativo que introduce un 

cambio radical respecto de sus vidas 

pasadas y les permite abrirse paso por 

el camino de la reinserción. El objetivo 

general es, pues, el de frenar la mul-

tiplicación de nuevas generaciones de 

familias que sobreviven en la calle, a 

través de la educación de las jóvenes 

y sus hijos.

SOLO PARA MUJERES se empeña particu-

larmente en:

 �  hacer respetar los derechos 

de las jóvenes, protegerlas y 

garantizar su acceso a la salud, 

la nutrición, la educación y la 

formación.

 �  Integrar a las jóvenes en un pro-

ceso social y educativo por medio 

de la utilización de métodos y 

herramientas innovadores.

Las acciones de SOLO PARA MUJERES 

contribuyen también al cumplimiento 

de la mayor parte de los objetivos de 

desarrollo del Milenio establecidos por 

la comunidad internacional:6

1. Erradicar la pobreza extrema y 

el hambre.

2. Asegurar la enseñanza primaria 

universal. 

3. Promover la igualdad entre 

los sexos y la autonomía de la 

mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/SIDA, el palu-

dismo y otras enfermedades.

2
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El abordaje metodológico: 
el Método de Investigación–
Acción Continua2.

El Método de Investigación-Acción Continua (MIAC) fue elaborado en 1993 

por SOLO PARA MUJERES, a partir de experiencias concretas con jóvenes de la 

calle. Este método, enriquecido con el correr de los años, propone ejes de 

acción diversifi cados y complementarios.

Ofrecer un acompañamiento 
personalizado en hogares diferenciados
La mayoría de las instituciones que trabajan con niños que viven en la calle reco-

nocen la importancia de contar con un hogar o una residencia. Sólo allí puede 

emprenderse un proceso personalizado de estabilización y reinserción social.

La base del dispositivo de SOLO PARA MUJERES descansa en la acogida de las 

jóvenes en dos hogares distintos, abiertos todos los días del año, tanto de noche 

como de día. Éstos albergan a jóvenes provenientes de la capital y de lejanas 

regiones rurales. Excepto en el caso de aquellas bajo tutela del juez del Tribunal 

de menores, las jóvenes son recibidas según su propia voluntad. Son ellas las 

que deciden permanecer en los hogares.

Las jóvenes admitidas en el barrio de la estación de autobuses (hogar de la 

Terminal) son muy vulnerables y han vivido en la calle, bajo la infl uencia de las 

drogas, hasta su entrada al hogar. Las jóvenes albergadas en la otra residencia 

(hogar de la zona 1) también son muy vulnerables pero están estabilizadas. 

Ambos hogares ofrecen un mismo tipo de acogida, familiar y participativa, así 
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como enseñanza escolar, dentro del 

mismo hogar o en la escuela.

El método utilizado tiene en cuenta la 

situación de cada niña y adolescente y 

se apoya en la historia familiar y personal 

de cada una. No existe una norma única 

que pueda aplicarse indistintamente en 

todos los casos. Para modifi car modelos 

de conducta profundamente arraigados 

desde la primera infancia -por falta de 

un marco familiar apropiado-, es impor-

tante considerar a estas jóvenes como 

individuos dotados de personalidades 

distintas y no como un grupo colectivo 

indiferenciado. Cada una de ellas debe 

ser capaz de sacar lo mejor de sí misma, 

aprovechando todos sus recursos, para 

así aumentar su capacidad de resistir.7

Desde el ingreso de la joven al hogar 

se elabora una fi cha personal donde 

se apuntan, anota entre otras cosas, su 

nombre, apodo, edad, dirección de los 

padres y nivel escolar. Se le toma una 

foto, siempre con su consentimiento, ya 

que puede negarse por desconfi anza o 

temor. A través de largas entrevistas, van 

surgiendo otros fragmentos del pasado 

de la joven, principalmente las causas 

que la condujeron a abandonar el hogar 

familiar. Describe sus sufrimientos, las 

actividades que le permitieron sobrevivir 

en la calle, su relación con las drogas. 

Así, progresivamente, se reconstruye la 

cronología de los acontecimientos que 

han marcado su historia, si bien ésta 

puede contener lagunas y contradiccio-

nes.8 La joven explica cómo ha conocido 

el Centro educativo y describe sus expec-

tativas al respecto. Toda la información 

se consigna de manera confi dencial y se 

actualiza frecuentemente. Es fundamen-

tal tener en cuenta tanto las cicatrices que 

han marcado la vida de la joven como así 

también, llegado el caso, el tiempo que 

ha pasado en la calle.

Responsabilizar 
a las jóvenes y 
convertirlas en 
protagonistas de su 
reconstrucción

Las jóvenes de la calle suscitan un gran 

número de imágenes negativas en la 

opinión pública, que ignoran tanto sus 

difi cultades como sus capacidades. 

Como subraya el MIAC, considerarlas 

partícipes responsables de sus vidas y 

no víctimas a las que se presta asisten-

cia es una condición necesaria para que 

adopten libremente la decisión de dejar 

la calle y cambiar de vida.

Este método se apoya en los recur-

sos personales, las necesidades y las 

esperanzas de las jóvenes. A pesar de 

su edad, debe ayudárselas a ocupar el 

centro de las decisiones que les incum-

ben. Para responsabilizarlas, el equipo 

educativo las ayuda a elaborar un pro-

yecto de futuro que resulta de un “com-

promiso negociado”, eje fundamental 

del método. Se trata de un proceso de 

intercambio entre los benefi cios espera-

dos de un comportamiento sociable y el 
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esfuerzo que ello implica, en particular la 

renuncia al uso de drogas. Este proceso 

exige el cumplimiento de reglas de vida 

cuya interiorización progresiva resulta 

indispensable para lograr escapar de 

la dinámica de la calle y garantizar una 

autonomía ulterior.

El método recalca también la impor-

tancia de dar a cada joven el tiempo 

indispensable para su readaptación. Es 

preciso respetar los plazos necesarios 

para lograr un cambio de actitud y com-

portamiento, permitiendo que cada una 

pueda modifi car su conducta según su 

propio ritmo. El equipo educativo busca 

intervenir en el momento preciso en que 

la joven siente la necesidad. El proceso 

de reinserción puede durar varios años, 

sobre todo para aquellas que han vivido 

durante mucho tiempo en la calle, lo 

que explica que el hogar acepte jóve-

nes de más de 18 años, la mayoría de 

edad legal en Guatemala. Un acompa-

ñamiento prolongado permite que las 

jóvenes madres brinden educación a 

sus hijos, hospedados junto con ellas en 

los hogares.

Cabe subrayar que este método ofrece 

un marco de acompañamiento estructu-

rado, al tiempo que deja a las jóvenes 

el espacio de libertad necesario para 

reconstruirse. Se trata de abandonar el 

espacio de libertad sin responsabilida-

des ni restricciones que ofrece la vida de 

la calle, uno de los mayores atractivos a 

los ojos de las jóvenes a la deriva. Deben 

aprender a conjugar libertad y sentido 

de la responsabilidad.

La acción iniciada por SOLO PARA MUJERES 

en la calle o en los hogares se prolonga 

más allá de la partida de las jóvenes. Las 

que salen saben que pueden mantener 

o reanudar el contacto con el Centro 

educativo, aún si han estado alejadas de 

él mucho tiempo. Cuando se enfrentan 

a graves difi cultades, acuden al Centro 

a pedir consejo, apoyo psicológico o 

incluso fi nanciero. Ambos hogares son 

para ellas centros de recursos y orien-

tación. SOLO PARA MUJERES insiste en el 

hecho de que las difi cultades y las inevi-

tables recaídas no deben interrumpir el 

proceso de reinserción.

Permitir que estas 
jóvenes accedan 
a sus derechos, en 
particular el derecho 
a la educación

Una descripción, aunque sea sucinta, de 

las vivencias de estas jóvenes nos permite 

ver hasta que punto sus derechos han 

sido pisoteados desde su más tierna edad. 

El respeto de los derechos fundamentales 

constituye la base misma del MIAC. A 

través de este método, SOLO PARA MUJERES 

se esfuerza por facilitar su acceso a todos 

estos derechos: derecho a la vida, a la pro-

tección y a la vivienda, a la alimentación, a 

la salud y a la educación. Por los valores, 

los saberes y las normas que transmite, 

la educación constituye un factor esencial 

en la recuperación de estas jóvenes y en 

el afi anzamiento de su autonomía.
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Por los 
valores, los saberes 

y las normas que transmite, la educación 
constituye un factor esencial 

en la recuperación de estas jóvenes 
y en el afi anzamiento de su autonomía.

SOLO PARA MUJERES prioriza la educación, 

entendida como un proceso de varias 

etapas, capaz de generar nuevos mode-

los de comportamiento. El MIAC se basa 

en un sistema cotidiano de enseñanza / 

aprendizaje que evita al máximo las críti-

cas y sanciones (refuerzo negativo), dado 

que éstas inhiben a las jóvenes. Por el 

contrario, se privilegian los alicientes y las 

recompensas (refuerzo positivo), puesto 

que permiten aumentar la participación 

de las jóvenes en los diferentes apren-

dizajes. La adquisición de conocimientos 

abre camino a la adopción de distintos 

comportamientos. Aún si son modestos, 

los progresos deben ser alentados regu-

larmente. Para motivar a aquellas jóve-

nes que deciden estudiar y enseñarles 

a ahorrar y administrar un presupuesto, 

SOLO PARA MUJERES les da semanalmente 

un estipendio, cuyo monto es limitado 

para evitar la compra de drogas.
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Reunir un equipo 
pluridisciplinario 
en torno a un 
proyecto pedagógico
La viabilidad y perennidad de cualquier 

acción en favor de los niños de la calle 

descansan en la experiencia y la com-

petencia del equipo de apoyo. La direc-

ción de SOLO PARA MUJERES asigna una 

gran importancia a la cohesión de este 

equipo, que trabaja en condiciones a 

menudo rayanas en lo intolerable, dado 

el estado físico y psicológico de las jóve-

nes. La presencia de un mismo equipo 

a largo plazo contribuye a estabilizar a 

estas jóvenes que han vivido siempre 

en un universo marcado por la inesta-

bilidad y la precariedad. Cada miembro 

del equipo se encuentra capacitado para 

llevar a cabo una actividad educativa, en 

función de las circunstancias. La capaci-

dad de escucha, la calidad del contacto 

y el respeto por las jóvenes son criterios 

fundamentales a la hora de la contrata-

ción.

El personal permanente de SOLO PARA 

MUJERES está compuesto por una docena 

de personas. Tres de ellas han recibido 

formación universitaria: la directora gene-

ral, la psicóloga y la trabajadora social. 

Para reducir los gastos de personal, la 

directora general conduce el hogar de 

la zona 1 y la psicóloga, el hogar de la 

Terminal, cumpliendo al mismo tiempo 

su función profesional con las jóvenes 

de ambos hogares. En caso de difi cul-

tades particulares, esta última brinda su 

apoyo a las educadoras y responde a las 

inquietudes de las jóvenes madres que 

ya han dejado el hogar. La trabajadora 

social se ocupa principalmente de todos 

los trámites administrativos y del vínculo 

con las familias que visita.

Una maestra trabaja a tiempo completo 

para el Centro educativo, repartiendo su 

tiempo entre ambos hogares. Seis edu-

cadoras completan el equipo de segui-

miento. Cuatro de ellas poseen expe-

riencia de calle, de donde salieron al 

cabo de un proceso desarrollado dentro 

de SOLO PARA MUJERES. Su conocimiento 

de las estrategias callejeras de supervi-

vencia facilita el contacto directo con las 

jóvenes. Una secretaria contadora, que 

trabaja a medio tiempo, se encarga de 

las tareas administrativas.

El equipo permanente de SOLO PARA 

MUJERES cuenta, además, con la par-

ticipación de personas e instituciones 

externas especializadas, sobre todo en el 

ámbito de la atención médica cotidiana 

y las emergencias. Ciertas actividades 

manuales o artísticas se realizan con el 

apoyo de instructoras externas. 

Algunas de las jóvenes, elegidas por su 

motivación, desempeñan el papel de 

asistentes de las educadoras en ambos 

hogares. Colaboran con las tareas 

cotidianas mientras continúan con su 

proceso de reinserción. En el hogar de 

la Terminal, por ejemplo, se ocupan de 

los niños cuyas madres están ausentes, 

acompañan a los enfermos al hospital, 

participan de la distribución de preser-
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vativos durante los recorridos de calle 

y cooperan con los talleres de sensi-

bilización sobre las ITS y el VIH/SIDA. 

La realización de estas tareas, que les 

permite hacerse de un pequeño peculio, 

las responsabiliza, las valoriza y marca 

una ruptura con respecto a su vida en la 

calle. El equipo insiste en la participación 

de todas las jóvenes en los trabajos del 

hogar, que deben repartirse de manera 

equitativa. De esta manera, aceptan 

voluntariamente tareas que en el pasado 

solían serles impuestas en un contexto 

de violencia familiar. 

Todos los trimestres, el equipo de SOLO 

PARA MUJERES evalúa los comportamien-

tos y actitudes de cada joven con el fi n 

de identifi car los cambios positivos o 

negativos producidos. El equipo evalúa 

también los resultados de su propio tra-

bajo. El objetivo es buscar las opciones 

más adecuadas para favorecer el desa-

rrollo personal y la educación de cada 

joven, lo que implica un permanente 

reajuste de los objetivos en función de 

las circunstancias y la evolución de sus 

historias.

La larga experiencia de SOLO PARA 

MUJERES demuestra que para llevar a 

cabo actividades efi caces y duraderas 

con estas jóvenes, es preciso contar con 

un personal profesional, califi cado y, en 

la medida de lo posible, asalariado, a 

fi n de garantizar una regularidad en el 

trabajo realizado. La 

dinámica de una ins-

titución se encuentra 

estrechamente ligada 

al compromiso per-

sonal de la dirección, 

que debe saber guiar y 

motivar a los miembros 

del equipo e instaurar 

buenas condiciones 

de trabajo. Es esencial 

que una institución 

cuente con un equipo 

El equipo insiste en la participación 
de todas las jóvenes en los trabajos 

del hogar, que deben repartirse 
de manera equitativa.
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pluridisciplinario, integrado en su mayo-

ría por responsables de cada ámbito.

Garantizar el 
seguimiento de 
la administración 
de fondos 
La elaboración regular de informes de 

actividades y estadísticas 

actualizadas es una herra-

mienta indispensable para 

el buen funcionamiento de 

una institución. Sirve para 

evaluar y orientar los progra-

mas, como así también para 

dar la información requerida 

por los contribuyentes. En el 

caso de SOLO PARA MUJERES, 

se ha fi rmado un contrato 

de cooperación entre la 

asociación y su principal 

contribuyente,9 en el que se 

estipulan los compromisos 

de cada una de las partes.

Las tareas administrativas vinculadas a 

la gestión de los fondos otorgados a SOLO 

PARA MUJERES se han simplificado y racio-

nalizado. Existe, por ejemplo, un cuadro 

de indicadores que muestra el estado 

trimestral de los ingresos y egresos. 

También se analizan sistemáticamente 

las planillas de asistencia de las jóvenes 

(de día y de noche) y los informes de los 

recorridos de calle.

La puesta en marcha de un proceso 
de reinserción, a menudo largo y caótico, 
requiere la creación de centros de acogida 
(hogares, centros de atención, etc.), equipos 
de acompañamiento estables y competentes y 
un seguimiento administrativo riguroso. 
Los métodos pedagógicos convencionales 
aplicados por las instituciones que trabajan 
con las jóvenes de la calle no siempre 
resultan efi caces. SOLO PARA MUJERES ofrece un 
abordaje diferente a través del MIAC, método 
de socialización y educación basado en una 
plataforma de propuestas que incluyen la 
participación de las benefi ciarias. Este método 
se ha perfeccionado a lo largo de los años, 
en base a la experiencia adquirida. Debe 
considerarse como un proceso destinado a 
incitar a las jóvenes a ir superando poco a 
poco sus difi cultades, y no como un modelo 
defi nitivo. A pesar de los escollos y fracasos 
en su aplicación, este método ha logrado poner 
a punto ciertos protocolos de acompañamiento 
que les ofrecen mayores oportunidades de 
educación, formación y reinserción social.
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El amparo, la educación 
y la reinserción de las jóvenes3.

Para iniciar y poner 
en marcha un proceso 
de educación y de 
reinserción duradera, 
es fundamental 
prestar particular 
atención 
al seguimiento médico 
y psicológico.

Seguimiento médico y psicológico

En cuanto ingresan las jóvenes, por lo general desnutridas y 

anémicas, SOLO PARA MUJERES les garantiza los primeros cuida-

dos sanitarios10 y un seguimiento médico periódico 

del que prácticamente nunca habían gozado antes 

de su llegada. Este seguimiento es particularmente 

importante para las jóvenes que presentan embara-

zos de riesgo, como en el caso de las menores de 

15 años. El equipo se hace cargo de los análisis de 

laboratorio y de las placas radiológicas, de la aten-

ción odontológica, de la atención obstétrica e infantil 

y de las vacunaciones, y acompaña a las que están 

enfermas al hospital. En efecto, las jóvenes no tienen 

acceso a la cobertura social ni a la atención médica 

gratuita, salvo en caso de ingreso en un hospital.

SOLO PARA MUJERES organiza talleres de sensibilización sobre 

cuestiones de higiene de vida y nutrición. Estos talleres, así 

como los estudios médicos que se les practican, ofrecen la opor-

tunidad de despertar la atención de las participantes respecto de 

los peligros que corren y de los medios a su alcance para preca-

verse contra las enfermedades que comprometen su fertilidad y 

a menudo su vida. SOLO PARA MUJERES insiste particularmente en 

los riesgos ligados al abuso de las drogas. 
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La lucha contra el VIH/SIDA es un eje 

de trabajo muy importante. Las jóvenes 

de la calle pertenecen a los grupos más 

vulnerables, en cuyo seno se concentra 

hasta el 69% de las infecciones de VIH 

en Guatemala.11 Consciente de la grave-

dad de la epidemia en esta población, 

SOLO PARA MUJERES imparte cursos de 

educación sexual destinados a prevenir 

el VIH y otras ITS. Esta educación es 

permanente, garantizándose cada año 

la realización de unos veinte cursos de 

capacitación sobre temas puntuales. 

Se invita a asociaciones especializadas 

a hablar del VIH/SIDA y algunos grupos 

de jóvenes enfermos vienen periódica-

mente a brindar su testimonio. A partir 

de sus vivencias, procuran explicar los 

modos de transmisión del VIH e infor-

man sobre los medios de prevención. El 

objetivo de estas acciones es ayudar a 

las adolescentes a tomar conciencia de 

la necesidad de modifi car sus comporta-

mientos, para evitar infectarse e infectar 

a sus parejas.

La psicóloga explica:
“Su crecimiento está marcado por la promiscuidad y por una vida 
sexual dura y violenta. Por regla general, han sido víctimas de abuso 
sexual, lo que las predispone a una sexualidad precoz, deformaciones 
de la identidad sexual y a menudo a la prostitución. Cuando llegan 
a la calle, están sumergidas en el universo de las drogas, con todo lo 
que  eso entraña. Se entregan a las drogas por imitación del grupo de 
referencia, en una actitud agresiva o de inconsciente desafío ante el 
rechazo social orientada contra sí mismas. Al respecto, cabe mencionar 
las múltiples mutilaciones e intentos de suicidio. Por otra parte, 
aunque participen de muchos talleres y discusiones sobre las drogas 
y las ITS, donde se hace hincapié en los riesgos ligados al VIH/SIDA, 
no ponen en práctica estos conocimientos. Parecerían interesadas 
únicamente en objetivos y placeres inmediatos, sin detenerse a pensar 
en las consecuencias de sus actos.”
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SOLO PARA MUJERES vela por el respeto 

de la confi dencialidad de las historias 

clínicas. Cuando una joven, tras haberse 

sometido a una serie de pruebas prac-

ticadas en el hospital, se entera de que 

es seropositiva y se lo comunica a la 

psicóloga, esta última le brinda todo el 

apoyo necesario para ayudarla a aceptar 

su estado. Dispone de controles médicos 

y de una alimentación sana, con suple-

mentos vitamínicos que contribuyen a 

mejorar su calidad de vida. Se integra por 

completo al entorno cálido del grupo con 

el que comparte todas las actividades.

El SIDA evoluciona de manera alarmante en esta población 
de muy alto riesgo debido a la promiscuidad en que viven, sus 
prácticas sexuales y la prostitución. Resulta imperativo elaborar 
mensajes claros y accesibles, favorecer la evolución de las 
mentalidades y promover cambios de comportamiento que ayuden 
a luchar contra la expansión de la pandemia. SOLO PARA MUJERES 
adhiere a las recomendaciones del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, a saber: que es 
preciso emprender, de manera urgente, una campaña nacional de 
concientización acerca de los riesgos vinculados con el SIDA y con 
otras ITS dirigida a prostitutas y clientes. En Guatemala, la prevención 
focalizada en la población pobre y extremadamente pobre 
es casi inexistente.

El apoyo psicológico se brinda en función de la gravedad de los episodios traumáti-

cos padecidos. Si bien la práctica terapéutica recae bajo la exclusiva incumbencia 

de los profesionales, la participación y el apoyo del equipo en su conjunto resultan 

indispensables.
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La psicóloga describe 
los rasgos de personalidad 
de las jóvenes atendidas:
“Los rasgos de personalidad y el comportamiento de estas adolescentes 
suelen tener su origen en los episodios traumáticos padecidos en el 
transcurso de los primeros años de su vida y en las características 
disfuncionales del entorno social y familiar. Esto signifi ca que se han 
visto impedidas de identifi carse correctamente con una u otra fi gura 
parental. A veces, la adolescente ha sido manipulada por un padre 
contra el otro, otras veces ha sido recompensada en exceso o incluso 
castigada sin razón.

A medida que crecen, se vuelven a veces inaccesibles, desconfi adas, 
irresponsables. Parecen afectivamente frías e incapaces de establecer 
relaciones estables. Cambian de humor con frecuencia sin causa 
aparente. Distantes, les cuesta dar y recibir afecto. Fácilmente 
irritables, tienen una autoestima extremadamente baja y una baja 
tolerancia a la frustración. Apelan a muchos mecanismos de defensa, 
mostrándose a menudo infl exibles, agresivas y rebeldes, en particular 
con aquellas personas que representan a la autoridad y con la sociedad 
en general.” 

En cada uno de los hogares se propo-

nen terapias diferenciadas, ofreciéndose 

terapia individual a las jóvenes más pro-

fundamente traumatizadas. En situacio-

nes de emergencia, el apoyo terapéutico 

se implementa por medio del teléfono o 

directamente en la calle.

Las terapias de grupo, organizadas cada 

mes, permiten a las jóvenes establecer 

un auténtico intercambio entre ellas y 

con la psicóloga, que contribuye a su 

desarrollo cognitivo y emocional. Tales 

prácticas resultan de fundamental 

importancia, en tanto su nivel de análisis 

y sus medios de expresión suelen ser 

escasos, entre otras cosas a causa de su 

falta de acceso a la educación.

La psicóloga coordina talleres artísticos 

terapéuticos que favorecen la aparición 

de la palabra. Éstos permiten abordar 

sin restricciones temas muy dolorosos y 

encontrar soluciones para los confl ictos 

presentes y pasados, ayudando a las 

jóvenes a superar las pruebas padecidas 

y a convivir mejor. Los talleres artísticos 

de dibujo, pintura y música les brindan 

la oportunidad de proponer los temas a 

tratar en las terapias de grupo mensua-
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les: maltrato, abuso sexual, autoestima, 

desarrollo de los niños más pequeños, 

etc. SOLO PARA MUJERES las alienta a par-

ticipar desde muy jóvenes en estas acti-

vidades individuales o de grupo, con el 

propósito de ayudarlas a tomar concien-

cia tempranamente de su propio valor 

y del de los demás. Por las discusiones 

que alienta y la ayuda mutua que sus-

cita, la pertenencia al grupo constituye 

un apoyo decisivo. 

El equipo de SOLO PARA MUJERES insiste 

en la necesidad de brindar apoyo psi-

cológico también a las familias, que son 

visitadas en su domicilio o recibidas en 

los hogares. Resulta esencial conocer las 

causas de su angustia para identifi car los 

factores que favorecen la emergencia de 

comportamientos violentos y el rechazo 

de sus propios hijos. Asimismo, hay que 

determinar por qué motivos algunas jóve-

nes ya no aceptan a sus parientes más 

allegados y rechazan volver a establecer 

lazos que les permitirían reintegrarse 

duraderamente a su familia. 

En la mayor parte de los casos, la situa-

ción socioeconómica de las familias de 

estas jóvenes es muy difícil. El hombre 

que vive con la madre de estas jóvenes 

rara vez es su padre. Rechaza y mal-

trata frecuentemente al hijo nacido de 

una unión anterior. La madre, en tanto 

mujer, ocupa una posición social muy 

baja y sus propias condiciones de vida 

pueden volverla maltratadora. Poco edu-

cada, interioriza valores de sumisión y 

de dependencia hacia los hombres. En 

el caso de abusos sexuales cometidos 

contra sus hijos por su compañero o por 

un pariente cercano, se siente incapaci-

tada de asumir su defensa. 

El machismo regula la mayoría de las 

relaciones entre hombres y mujeres. 

Tiene un efecto desestabilizador, en 

particular en las relaciones familiares de 

los más pobres: “El machismo instaura 

una superioridad del hombre sobre los 

demás miembros de la familia. Confi ere 

al hombre cierta imagen de sí. Ahora 

bien, esta imagen sufre por su incapaci-

dad de satisfacer las funciones vitales de 

la familia. El hombre corre el riesgo de 

perder su prestigio. En tales condiciones, 

el machismo desestabiliza la posición del 

hombre, que termina por abandonar a la 

familia [...] Cuando el hombre abandona 

a su familia, se instala a menudo con 

otra mujer y los hijos de ésta. Y el ciclo 

vuelve a comenzar.”12 

Si el padre y la madre han fallecido o 

son incapaces de asumir su función 

parental, SOLO PARA MUJERES procede a la 

búsqueda de un miembro de la familia 

que pueda acoger a la joven y contribuir, 

aunque sea parcialmente, a su educa-

ción, para que no se sienta totalmente 

abandonada por los suyos. 

También conviene subrayar la impor-

tancia de encontrar un estatuto social 

y jurídico para los niños que viven en 

la calle. Muchos de ellos pierden sus 

documentos de identidad o se los roban 

y no se preocupan por ello, prefi riendo 

no ser identifi cados. Cuando son arres-

tados por la policía, se ocultan muchas 
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veces detrás de su apodo o de una falsa 

identidad. La trabajadora social busca 

o hace confeccionar los documentos 

de identidad y la demás documenta-

ción que exige el sistema escolar. Estos 

trámites a menudo se vuelven difíciles 

por el alejamiento geográfi co del lugar 

de nacimiento, el hábitat en zonas peli-

grosas, la desaparición de la familia, 

la práctica extendida de documentos 

falsos, etc. Son más complejos para las 

jóvenes procedentes de otros países de 

América Central (El Salvador, Honduras, 

Nicaragua principalmente) y requieren 

la intervención de un abogado ante la 

embajada del país en cuestión. 

Cuando una joven está en la cárcel, la 

trabajadora social la visita, avisa a la 

familia y provee los documentos admi-

nistrativos necesarios. Se presenta ante 

las adolescentes bajo tutela judicial. 

Durante la encarcelación de la madre, 

SOLO PARA MUJERES se hace cargo de 

los hijos. En caso de fallecimiento, si la 

trabajadora social no pudiera encontrar 

a algún miembro de la familia para iden-

tifi car el cuerpo y proceder a los trámi-

tes del funeral, se hace cargo de estas 

tareas. 

El conjunto de estas acciones 
que apuntan a mejorar 
la salud, el estado psicológico 
y la situación social y jurídica 
de las jóvenes condiciona 
la efi cacia de los programas 
de educación y reinserción.
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“Algunos investigadores policiales 

declararon que se explotaba a más de 

2.000 menores en los aproximadamente 

600 bares burdeles clandestinos que 

operan en la capital. Uno de los lugares 

donde se encuentra la mayor cantidad 

de ‘bares  burdeles’ es la Terminal, la 

estación de autobuses de la zona 4, en 

las proximidades del barrio de El Hoyo. 

Es en esta zona donde se encuentra 

la mayor concentración de prostitutas 

menores de edad.”13

Mientras vivan en la calle, las jóvenes 

estarán expuestas a grandes peligros. 

La prioridad consiste entonces en ir a su 

encuentro para iniciar un proceso pro-

gresivo de desintoxicación14 y recons-

trucción.

El hogar de la Terminal, abierto en 2002, 

ha recibido cada año entre 60 y 75 jóve-

nes y entre 25 y 45 niños por lapsos de 

tiempo muy variables, pues su presencia 

en el hogar se ha alternado con perío-

dos más o menos largos de vuelta a la 

calle. En 2006, la duración media de las 

estadías no superó los cuatro meses. Los 

numerosos años que estas jóvenes han 

vivido abandonadas en la calle, la pros-

titución y su fuerte dependencia de las 

drogas15 explican su enorme difi cultad 

para estabilizarse.

La evaluación efectuada por el equipo 

educativo de SOLO PARA MUJERES, después 

de más de cuatro años de actividad de 

este hogar, permitió observar que muchas 

jóvenes han demostrado su incapacidad 

de liberarse de las garras de las drogas, 

adicción más fuerte aún cuando se sabe 

que el consumo ha comenzado por regla 

general muy temprano, a partir de los 7 u 

8 años.16 A causa de las drogas, algu-

nas jóvenes se niegan a abandonar la 

calle, a pesar de haber sido informadas 

acerca de los peligros mortales a los que 

se exponen y sin importar cuánto se las 

aliente a hacerlo. Frente a un obstáculo 

tan determinante, el equipo educativo 

propone a cada joven una alternativa 

clara: abandonar el hogar o permanecer 

en él bajo la condición de renunciar a las 

drogas y proseguir sus estudios o algún 

tipo de formación alternativa. Con el fi n 

de evitar las recaídas, la misma suscribe 

un contrato moral y tiene la obligación 

de permanecer como mínimo un mes en 

el hogar sin salir de él. La institución, por 

su parte, se compromete a ofrecerle todo 

el apoyo necesario. Algunas jóvenes han 

aceptado estas condiciones y siguen 

viviendo en el hogar. Otras han preferido 

volver a la calle. No por ello se las ha 

abandonado, ya que se han reforzado y 

multiplicado los recorridos de calle que 

permiten ir a su encuentro.

Las jóvenes que han vivido en este hogar, 

incluso de manera irregular, aprecian 

los benefi cios recibidos. Han tomado 

consciencia de haber sido recibidas, por 

De la emergencia a la estabilización: 
el hogar de la Terminal
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primera vez en sus vidas, en un lugar 

de confi anza donde se las respetó, se 

las quiso y se las protegió de la violencia 

de la calle. De allí que muchas de ellas 

aún vengan a hablar con 

la psicóloga acerca de 

los graves problemas 

que afrontan en la calle, 

dando a entender, de 

manera muy sutil, que 

extrañan el hogar. Otras 

que están en la cárcel 

han hecho saber que 

esperan su liberación 

para volver a él. En todos 

los casos, se alienta su 

reinserción en el hogar 

bajo las reglas estable-

cidas.

La evaluación del trabajo 
realizado a lo largo de 
cuatro años incitó al equipo 
educativo de SOLO PARA MUJERES 
a modifi car los criterios de 
aceptación de las jóvenes. 
Comenzó a pedírseles, en 
el marco de un compromiso 
negociado, que abandonaran la 
calle y las drogas. Las reglas 
adoptadas hicieron posible la 
atención de nuevas jóvenes 
que jamás habían conocido ni 
la calle ni las drogas, como las 
que provenían de zonas rurales 
muy pobres.
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Los recorridos de calle 
y la acogida en el hogar

� Los recorridos de calle

El éxito de los programas a favor de los 

niños que viven en la calle depende en 

parte de la manera en que se preparan 

e implementan los recorridos de calle, 

etapa inicial fundamental del proceso de 

reinserción.

El equipo educativo de SOLO PARA MUJERES 

ha organizado recorridos casi cotidia-

nos. La psicóloga, acompañada por una 

o varias asistentes conocedoras de las 

estrategias de supervivencia en la calle, 

incluye en su itinerario lugares peligro-

sos, especialmente aquellos situados en 

las proximidades de los puntos de venta 

de drogas duras. Los primeros contactos 

son decisivos. Durante la fase de aproxi-

mación, que debe practicarse con gran 

respeto, el equipo educativo establece 

con las jóvenes el ambiente de confi anza 

necesario para favorecer su libre decisión 

de ingresar al hogar. El apoyo periódico 

brindado en la calle es de orden psico-

lógico, médico, administrativo y material. 

La psicóloga presente en los recorridos 

escucha, aconseja y puede implementar 

una psicoterapia de urgencia. El equipo 

educativo brinda los primeros cuidados 

sanitarios y conduce a las jóvenes enfer-

mas al hospital o a un centro de salud. 

Estos recorridos son la ocasión ideal para 

llevar adelante acciones de prevención 

del VIH/SIDA. En el barrio de la Terminal, 

la distribución de preservativos facilita 

los contactos y las charlas informales. 

Durante las mismas, resulta evidente que 

las jóvenes, si bien están informadas de 

los riesgos ligados a la prostitución, por lo 

general ignoran los medios de prevención 

de las ITS y del VIH. Muchos clientes bus-

can menores, dado que les resulta más 

sencillo obligarlas a mantener relaciones 

sexuales sin protección. Un gran número 

de ellas, sobre todo bajo el efecto de las 

drogas, acepta este tipo de relaciones con 

el fi n de recibir una paga mejor. El equipo 

de SOLO PARA MUJERES trata de concienciar 

y proteger a las jóvenes, pero algunos 

“bares-burdeles” le resultan inaccesibles, 

y varias muchachas rehúsan cualquier 

tipo de contacto con el mismo. Por otro 

lado, su constante movilidad de una zona 

de prostitución a otra limita la continuidad 

de las intervenciones.

Con el fi n de consolidar los vínculos entre 

el equipo y las jóvenes prostituidas, se 

invita a éstas a visitar el hogar y, una vez al 

mes, a compartir una comida. Durante los 

recorridos de calle, se les entregan invita-

ciones a su nombre. Antes de la comida, 

se reúnen en grupo y se pronuncian, lo 

cual es un importante vector de intercam-

bio de información y consejos. Una vez 

en confi anza, las jóvenes pueden abordar 

problemas íntimos y elegir por sí mismas 

los temas de conversación. El equipo se 

ve confrontado por un número creciente 

de menores en situación de prostitución. 

Desde hace algunos años, encuentra ade-

más jóvenes y mujeres indígenas mayas, 

víctimas de una triple discriminación en 

tanto mujeres, prostitutas y mayas.
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...la distribución de preservativos 
ayuda a trabar conocimiento y alienta 

las charlas informales...

...los primeros contactos 
son decisivos...
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Los recorridos por las calles, los jardi-

nes públicos, los terrenos baldíos, las 

zonas de descarga, los lugares desha-

bitados y los hoteles de paso, brindan 

la posibilidad de seguir la evolución del 

medio de vida de toda una población 

marginada y brindarle un apoyo atento. 

Estos recorridos permiten llegar también 

a los compañeros de las muchachas y 

de las jóvenes madres. Habida cuenta 

del machismo imperante en la sociedad, 

rara vez puede producirse un cambio 

positivo en la vida de las jóvenes de no 

mediar el acuerdo explícito de sus com-

pañeros. A medida que éstos establecen 

una relación con el equipo educativo de 

SOLO PARA MUJERES, el recelo da paso a 

la confi anza y aceptan de mejor grado 

que sus compañeras ingresen al hogar 

o vuelvan a él. Fue la experiencia adqui-

rida a lo largo de los años lo que permitió 

al equipo tomar consciencia de la impor-

tancia de este trabajo con los compañe-

ros de las jóvenes.

�  Los primeros pasos 
en el hogar

El método aplicado hace hincapié en la 

calidad de la bienvenida al hogar, por lo 

general decisiva para la continuidad del 

programa. El derecho al respeto es un 

elemento fundamental, al que se presta 

especial atención desde la llegada 

misma de las jóvenes, con el fi n de 

ganar su confi anza. Tener la posibilidad 

de abandonar el hogar o permanecer 

en él les resulta tranquilizador. Dentro 

del hogar, es usual que se reencuentren 

con antiguas compañeras de la calle, 

lo cual las ayuda a integrarse mejor. El 

equipo educativo se asegura de que no 

ingresen armas ni drogas, respetando 

así la prohibición establecida desde la 

creación del hogar, conocida por todas. 

Es muy importante recordarles y preci-

sar, cada vez que fuera necesario, las 

reglas fundamentales del hogar (hora-

rios, reglas de higiene, de cortesía, 

etc.). Estas a veces son mal recibidas, 

ya que las jóvenes no siempre están 

dispuestas a respetar reglas que igno-

ran en la calle. La psicóloga procura 

entonces desmontar sus mecanismos 

de defensa y ayudarlas a aceptar la vida 

en comunidad.
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La psicóloga 
subraya:
“La relación es más fácil con algunas 
de ellas que con otras, situación en la 
que incide directamente el grado de 
deterioro físico, mental y emocional 
de estas jóvenes en situación de alto 
riesgo. Aunque no siempre logremos 
retenerlas en el hogar -si bien solemos 
tener bastante éxito-, es evidente 
que entran y observan la presencia 
voluntaria de las demás jóvenes que 
viven en él.”

El equipo educativo presta especial atención a la convivencia entre las jóvenes 

citadinas provenientes de la calle y las pertenecientes a etnias mayas marginadas 

en este país, dadas las diferencias en la cultura, la lengua y los hábitos alimenti-

cios. Estas muchachas 

Q’eqchi’ provienen de 

caseríos aislados ubica-

dos en el departamento 

de Cobán, donde se 

ven excluidas de la 

educación debido a 

su extrema pobreza y 

al aislamiento de sus 

comunidades de ori-

gen.

Como en todo proceso de cambio, fue necesario 
un tiempo de adaptación. El grupo de las 
más antiguas no manifestó ningún rechazo 
frente a las jóvenes mayas; enseguida 
trataron de hacerlas sentir cómodas, poniendo 
en práctica la ayuda mutua, tal como 
acostumbraban hacerlo en el seno del hogar. 
Al principio, las jóvenes mayas manifestaron 
cierta reserva frente a los antecedentes de 
drogas y de vida en la calle de las antiguas. 
Luego, compartiendo su vida, aprendieron 
a conocerlas y a respetarlas. Todas tienen 
un fuerte deseo de aprender y valoran la 
excepcional oportunidad que se les brinda.
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Hacia una reconstrucción progresiva

La angustia y la inestabilidad de las jóvenes retrasan su proceso de estabilización y recons-

trucción. Con el propósito de acompañar este proceso, paralelamente al seguimiento 

médico y psicológico, SOLO PARA MUJERES organiza actividades educativas y artísticas.

� Las actividades educativas y artísticas

Si bien el uso prolongado 

de drogas altera fuerte-

mente las capacidades 

intelectuales, lejos de 

renunciar a la educación 

de las jóvenes que han 

vivido en la calle, SOLO 

PARA MUJERES les permite 

adquirir conocimientos 

básicos. La maestra de 

SOLO PARA MUJERES, pre-

sente dos horas todas las 

tardes, aplica un método 

de educación a distancia.17 

Las materias en las que se 

hace más hincapié son la 

aritmética y la lectoescritura. La maestra integra también temas relacionados con 

la vida social: la vida cotidiana en el mundo de hoy, los derechos y obligaciones de 

cada individuo, la historia de Guatemala, los pueblos indígenas, la vida municipal, 

etc. Una vez que las jóvenes logran estabilizarse, resulta posible iniciar un trabajo 

educativo más sostenido, que les permita como mínimo completar el ciclo primario. 

Gracias a este método de educación a distancia, algunas han podido conjugar la 

instrucción escolar con la formación de auxiliar de enfermería, con el propósito de 

reducir la duración de sus estudios. Su formación profesional queda así asegurada 

sin menoscabo de la enseñanza general.

SOLO PARA MUJERES recalca la importancia de proponer a las jóvenes un programa 

completo: actividades escolares, actividades manuales y artísticas, talleres terapéu-

ticos, de educación sexual, de autoestima y de tolerancia. La participación de las 

jóvenes en actividades manuales y artísticas, como así también en talleres, favorece 

un proceso de relajación que las ayuda a fi jar la atención y estimula su creatividad. 
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Estos talleres deben ser variados, con 

el fi n de suscitar y mantener su interés: 

costura, artesanías, cocina y repostería, 

música, pintura, realización de frescos 

murales, etc. Las clases de cocina y 

de repostería les enseñan a compartir 

los platos que ellas mismas preparan. 

Gracias a una donación privada que 

fi nanció la compra de instrumentos, fue 

posible organizar clases de música. La 

música y el canto les permiten bajar los 

niveles de estrés, expresarse y dar una 

imagen positiva de sí mismas en las 

presentaciones con público. En un taller 

de pintura, una joven atestigua: “Pintar 

nos ayuda mucho a olvidar las drogas, 

nos da valor, nos muestra que es posi-

ble vivir sin ellas. Muchas personas no 

saben reconocer nuestras capacidades 

ni lo que realmente somos”.

El equipo de SOLO PARA MUJERES pone 

su mayor empeño para que todas las 

jóvenes participen de las actividades e 

integra una dimensión pedagógica a 

otras actividades tales como la celebra-

ción mensual de los cumpleaños y la 

organización de salidas. 

“Pintar nos ayuda 
mucho a olvidar 
las drogas, nos da 
valor, nos muestra 
que es posible vivir 
sin ellas. Muchas 
personas no saben 
reconocer nuestras 
capacidades ni 
lo que realmente 
somos.”
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� El aprendizaje del vínculo 
madre-hijo y las actividades 
de desarrollo infantil

El incremento del número de recién 

nacidos que viven en la calle en un con-

texto de drogas, alcoholismo y violencia 

plantea fuertes inquietudes. La acogida 

y la educación de estos niños resultan 

fundamentales para quebrar la espiral 

de exclusión y evitar el drama de nuevas 

generaciones de la calle. Se presta par-

ticular atención a las madres de niños 

muy pequeños que han roto el vínculo 

con sus familias. SOLO PARA MUJERES 

las protege de los peligros de la calle y 

ayuda a sus hijos a crecer en un medio 

estable. 

Las educadoras de SOLO PARA MUJERES  

velan por el fortalecimiento de la relación 

madre-hijo. Enseñan a las jóvenes madres, 

maltratadas durante su infancia, a no 

reproducir lo que han padecido. Alientan y 

ayudan a las madres inexpertas a cuidar de 

sus hijos, a alimentarlos correctamente18 y 

a proporcionarles afecto.

La experiencia demuestra hasta qué 

punto las actividades de desarrollo19 

brindan a los niños un sólido funda-

mento en sus vidas, y por ello se han 

integrado al programa del hogar desde 

2002. Como señala la UNESCO, “las 

políticas de protección y desarrollo de la 

temprana infancia tienen repercusiones 

positivas en el conjunto de la sociedad: 

reducción de la mortalidad infantil, 

aumento del número de niños escola-

rizados, disminución de la repitencia y 

la deserción escolar, mejores resultados 

escolares [...] y disminución de la delin-

cuencia”.20

Estas actividades se desarrollan cada 

mañana con la participación de la 

madre, lo que contribuye a reforzar el 

vínculo madre-hijo. Incluyen por ejem-

plo masajes para estimular la psicomo-

tricidad de los niños, músicoterapia y la 

organización de actividades lúdicas que 

incentivan el desarrollo de los cinco sen-

tidos. Permiten detectar precozmente las 

discapacidades físicas o mentales. Otras 

actividades de desarrollo, destinadas a 

los mayores, conjugan juegos con inicia-

ción a la aritmética y a la lectoescritura: 

juegos de construcción, aprendizaje de 

los colores primarios, localización espa-

cio-temporal, etc. El aspecto emocional, 

fundamental para los niños, se desarro-

lla a través del contacto corporal, por ello 

se insiste en la importancia de dar y de 

recibir afecto.
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De la educación a la reinserción: 
el hogar de la zona 1
Las jóvenes acogidas en el hogar de la zona 1 están más estabilizadas que las que 

viven en el hogar de la Terminal. Aunque hayan vivido experiencias muy difíciles 

(violaciones, maltratos, etc.), están en condiciones de dedicarse plenamente a sus 

tareas educativas, lo que favorece su reinserción. 

El hogar de la zona 1, abierto desde 1991, recibía al principio unas veinte personas, 

entre jóvenes y niños. En 2006 ingresaron unas treinta jóvenes, de un promedio de 

edad de 15 años, junto con sus hijos.

Las jóvenes que integran este hogar suelen llegar de la mano de algún familiar, algún 

amigo o incluso por iniciativa propia. Otras han sido puestas bajo la responsabilidad 

del Centro educativo por un fallo del tribunal de menores. El tribunal reconoce la 

calidad del trabajo realizado por el equipo de SOLO PARA MUJERES y aprecia su insis-

tencia en la educación. Los informes trimestrales que el juez requiere le permiten 

seguir la evolución de cada una. 

Aunque algunas jóvenes hayan vivido una situación que parece 
desesperada, su voluntad y su compromiso en los diversos programas 
educativos y actividades del hogar demuestran que es posible ayudar 
a muchas de ellas a tomar la decisión de vivir regularmente en el 
seno del hogar y a recuperar, progresivamente, la confi anza en sí 
mismas y la autoestima. Un entorno estable y un acompañamiento 
personalizado permiten una reconstrucción progresiva, desde la salida 
de la calle hasta una toma de contacto paulatina con la educación. 
Un número bastante importante de jóvenes ha encontrado un trabajo 
y lleva una vida estable.
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El método aplicado por SOLO PARA 

MUJERES se propone ofrecer a cada joven 

la posibilidad de reintegrarse al proceso 

educativo, ya sea dentro del hogar o en 

la escuela. La maestra, encargada de 

evaluar los niveles escolares, distingue 

entre aquellas que necesitan seguir un 

ciclo de estudios primarios o secunda-

rios dentro del hogar y las que pueden 

matricularse en la escuela. Más tarde, las 

jóvenes accederán a una capacitación 

profesional o a la enseñanza superior en 

función de sus posibilidades y deseos. 

La educación a distancia

La maestra imparte clases dentro 

del hogar a aquellas jóvenes que no 

pueden frecuentar la escuela por no 

haber recibido la preparación nece-

saria, no haber dado pruebas de 

un comportamiento responsable o 

no estar autorizadas para ello.21 El 

método aplicado, reconocido por el 

Ministerio de Educación, se deno-

mina La escuela en su casa, y sigue 

los programas escolares ofi ciales de 

la enseñanza primaria y secundaria 

que permiten obtener un diploma 

nacional al fi nalizar el ciclo.

Este método, elaborado por el 

Instituto Superior de Educación 

A Distancia (ISEA) comprende 

varias asignaturas: matemática, 

redacción y ortografía, ciencias 

sociales y ciencias naturales. El 

instituto proporciona el material 

pedagógico. 
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Las pruebas escritas, realizadas bajo 

la responsabilidad de la maestra, son 

enviadas al Instituto, donde se corrigen. 

Las jóvenes que han obtenido resultados 

satisfactorios pasan a la etapa siguiente. 

Este programa de educación a distancia 

permite a las alumnas completar los seis 

años del ciclo primario en tres, ventaja 

nada desdeñable, pues permite recu-

perar un importante retraso escolar. El 

ministerio otorga los diplomas necesa-

rios para la integración de las alumnas 

en los establecimientos de la educación 

nacional. 

La educación 
en el medio escolar

Con el tiempo, la inscripción escolar se ha 

vuelto una prioridad de SOLO PARA MUJERES, 

pues la escuela -al contribuir, entre otras 

cosas, a la socialización de los niños- les 

ofrece un nuevo comienzo en la vida. Las 

escuelas se eligen según tres criterios 

fundamentales: alumnados reducidos 

de 25 estudiantes por curso con el fi n de 

personalizar la educación, que el perso-

nal docente haya tomado consciencia del 

pasado difícil de las jóvenes y las acepte, 

y la proximidad geográfi ca al 

hogar (esto último, debido a 

la violencia urbana).

SOLO PARA MUJERES  se hace 

cargo de la escolaridad de 

todas las jóvenes. Las ins-

critas en la escuela primaria 

van a clases por la mañana, 

mientras las del nivel secun-

dario estudian en el hogar junto a la 

maestra. Por la tarde, éstas van al colegio 

y una educadora dirige a las alumnas 

de la primaria en el repaso de las lec-

ciones. Como lo harían las familias, las 

educadoras participan en las reuniones 

mensuales de padres de alumnos con el 

fi n de seguir la evolución de cada joven 

y determinar si necesita apoyo escolar. 

La directora de SOLO PARA MUJERES fi rma 

todos los boletines escolares. 

Como refuerzo de las actividades educa-

tivas, se ha creado un centro informático 

que permite a las jóvenes familiarizarse 

con las nuevas tecnologías por medio de 

búsquedas informáticas: programas de 

lectoescritura, de matemática, de geo-

grafía, etc.

Las 35 jóvenes que ingresaron al hogar 

de la zona 1 en 2006 se han benefi ciado 

de la educación; sea en la escuela o 

dentro del hogar, han rendido satisfacto-

riamente sus exámenes y han pasado al 

nivel superior. Sólo una de ellas ha vuelto 

a la calle. Los cinco niños albergados en 

el hogar en 2006 han sido inscritos en las 

guarderías y en los jardines de infantes 

del barrio.
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La formación profesional 

En 2006, cuatro jóvenes se formaron 

como auxiliares de enfermería; en 2007, 

fueron 12 las inscritas en esta carrera 

corta. SOLO PARA MUJERES alienta y acom-

paña la formación profesional de las 

jóvenes y su inserción en el mercado 

laboral, brindándoles la oportunidad de 

elegir entre un amplio abanico de carre-

ras organizadas en centros externos 

especializados. Una vez que han com-

pletado su formación, el equipo de SOLO 

PARA MUJERES colabora activamente con 

ellas en la búsqueda de empleo. La tra-

bajadora social visita el ámbito potencial 

de trabajo y corrobora la extensión de 

los horarios, el monto salarial y demás 

condiciones laborales. De este modo, 

muchas de ellas han encontrado un 

empleo estable como auxiliares de enfer-

mería, educadoras, asistentes dentales, 

peluqueras, ayudantes de contaduría, 

secretarias o vendedoras.

De este modo, muchas 
de ellas han encontrado 

un empleo estable 
como auxiliares 
de enfermería, 

educadoras, asistentes 
dentales, peluqueras, 

ayudantes de 
contaduría, secretarias 

o vendedoras.
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Las actividades manuales 
y artísticas

Las actividades manuales y artísticas se 

llevan a cabo generalmente durante el 

fi n de semana y las vacaciones para dar 

la prioridad a las actividades escolares. 

Se eligen de común acuerdo con las 

jóvenes, quienes a su vez 

pueden hacer propuestas, 

y todas se comprometen 

a participar: los talleres de 

música y de pintura tienen 

lugar en los dos hogares, 

aunque alternadamente. 

También cabe mencionar 

las clases de cocina y de 

peluquería. Varias de ellas siguieron 

exitosamente, por ejemplo, cursos de 

cocina nacional e internacional. Algunas 

están contentas de haber aprendido 

a peinarse y a peinar a sus conocidas, 

mientras que otras desean volverse 

profesionales. Las técnicas aprendidas 

en los talleres pueden suscitar el interés 

por un ofi cio. 

La educación en el hogar, la escolarización 
y la formación profesional son incentivos que 
ofrecen a las jóvenes nuevas oportunidades 
para el futuro. Los benefi cios de una educación 
de calidad quedan ilustrados por los buenos 
resultados escolares, la continuación de 
los estudios de nivel secundario en el caso 
de las que lo desean y pueden hacerlo, 
y la inserción en el mercado laboral.

Los talleres de música y de pintura tienen lugar 
en los dos hogares, aunque alternadamente. También 
cabe mencionar las clases de cocina y de peluquería.
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Conclusiones
El método utilizado por el Centro educa-

tivo fue elaborado en la década de los 

1990 por sus fundadores guatemaltecos 

a partir de su experiencia cotidiana. El 

dispositivo puesto en funcionamiento 

se basa en el albergue personalizado de 

mujeres y madres jóvenes en dos hogares 

distintos, abiertos noche y día todo el año, 

ubicados en el centro de la Ciudad de 

Guatemala. En estos hogares, las jóvenes 

se encuentran protegidas de la violencia 

del entorno familiar o de la calle, lo que 

les permite reconstruirse en un contexto 

estable. Gracias al apoyo psicológico que 

se les brinda, recuperan paulatinamente 

su autoestima, malograda por las adver-

sidades que les ha tocado sufrir, por lo 

general desde muy temprana edad. El 

mecanismo fundamental de este método 

consiste en posicionar a cada joven en el 

centro de acción que corresponda a sus 

expectativas y proyectos. Su adhesión 

resulta indispensable, dado que sólo a 

ellas les corresponde la decisión de cam-

biar de vida.

Una convicción que todo el equipo mul-

tidisciplinario de SOLO PARA MUJERES com-

parte es que debe priorizarse una edu-

cación de calidad. La educación permite 

a las jóvenes adquirir como mínimo los 

conocimientos básicos y, de esta manera, 

les franquea el acceso a otros derechos 

que favorecerán su autonomización.

La experiencia de SOLO PARA MUJERES nos 

enseña que el destino de estas jovencitas 

no está marcado defi nitivamente. Muchas 

logran escapar de una condición tradicio-

nal de inferioridad y sumisión. De esta 

manera, conquistan la posibilidad (que 

por mucho tiempo les ha sido negada) de 

actuar por sí mismas y de tomar las rien-

das de su propio destino. El ejercicio de 

un ofi cio califi cado les permite compro-

meterse con la educación de sus propios 

hijos.

Los resultados obtenidos en el Centro edu-

cativo son alentadores y pueden servir de 

guía a otras instituciones para la puesta en 

marcha y el fortalecimiento de programas 

de protección, educación y reinserción de 

niños de la calle o que corren peligro de 

quedar en dicha situación. Esta exitosa 

experiencia puede ayudar a las organiza-

ciones que luchan por el respeto de los 

derechos del niño y prueba la capacidad 

de estos niños para reconquistar su digni-

dad. Respetar el derecho de estos niños 

a vivir el presente y a forjarse un futuro es 

un deber fundamental.
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Cinco historias 
de vida: 
Testimonios obtenidos en los hogares

La vida de S…

“A 
mi padre lo habían asesinado. Mi madre estaba 
presa cuando yo nací. A los seis años, mi madre 
empezó a vivir con mi padrastro. Entonces, me 
cambió la vida; me pegaban los dos. Éramos tres 
hermanas y vivíamos en la misma habitación. 

Nos mudamos y mi madre comenzó a tomar con mi padrastro. Él 
intentó violar a mi hermana; mi madre se enojó, pero siguió viviendo 
con él, fue mi hermana la que se fue. Me quedé sola en la casa con 
mi otra hermana, para cuidar un hermanito, hijo de mi padrastro. 
Mientras mi madre daba a luz en el hospital, él intentó violarme a mí 
también. No le quise decir nada a mi madre, pero poco después me 
fui a vivir con un amigo. Mi madre me hizo buscar con la policía y me 
enviaron a la cárcel de ..., donde pasé siete meses. Muchas mujeres 
policías eran lesbianas, ahí conocí el lesbianismo. Una mujer policía 
lesbiana me mandó a ducharme toda desnuda; tuve miedo e intenté 
huir, pero se contentó con mirarme. Me llevaba todo el tiempo a la 
ducha y si me negaba, me castigaba haciéndome limpiar los baños. 
Yo veía que las chicas de la cárcel se besaban y se tocaban entre sí. 
Tenía 14 años.

Como mi madre nunca fue a buscarme, me escapé con otras dos chicas 
a la calle. Volví a ver a mi madre, que estaba presa. En esa época, mi 
hermana se ocupó de mi hermanito. Yo seguí viviendo y drogándome en 
la calle.

Un día, conocí a una señora en un parque público de la capital. Me 
propuso acompañarla junto con mi amiga hacia el interior del país. Nos 
había prometido trabajo, pero apenas llegamos nos encerró en un bar. 
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Nos vistió como quiso. Estuve dos años sin salir, la vida era horrible. 
Nos golpeó y nos llevó con la policía, diciendo que las dos éramos 
mayores de edad. Lloré y dije que era mentira, que éramos menores 
(mi amiga tenía 14 años y yo 15) y que queríamos irnos. Teníamos 
que beber con los clientes; por cada cerveza que bebían recibíamos un 
bono, pero jamás dinero, le pagaban a la señora. Si nos negábamos a 
subir con un cliente, la señora nos pegaba. Era mala. Cuando vino una 
chica para lavar los platos, la obligó a acostarse con el proveedor de 
cerveza. Sus mejores clientes eran la policía y ese proveedor. 

Después un cliente me ayudó a huir y fui a la casa de mi hermana. 
Pero ella me mandó de vuelta a lo de mi madre, que todavía vivía con 
mi padrastro. Ambos fumaban marihuana. Mi madre abandonó a 
mi padrastro y vivió con otro hombre, también drogadicto. Cuando 
regresé con ella, se largó a llorar y a besarme. Pero en realidad no 
había cambiado nada. Mi padrastro nuevo golpeaba mucho a mi madre 
y terminó dejándola por otra mujer; entonces mi madre comenzó a 
drogarse cada vez más hasta perder el control, volvió a golpearme a mí 
y a mi hermano.

Luego de un tiempo, decidí regresar a la calle y comencé a robar. 
Regresé a la cárcel y allí tuve relaciones con varias chicas. Al salir, volví 
a vivir un tiempo con mi madre. Comencé a salir con chicos, no quería 
vivir más con chicas porque todos se burlaban de mí. Me enamoré de 
un chico, nuestra relación era muy fuerte y tuvimos un hijo. Gracias a 
él conocí a SOLO PARA MUJERES, y aquí vivo ahora.”
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La vida de B…

B… 
viene de una familia desequilibrada: 
el padre es alcohólico y la madre ha 
sufrido daños cerebrales de origen 
epiléptico. Desde los siete años, B... 
padeció abusos sexuales por parte 

de su padre y probablemente de tres de sus siete hermanos. Padeció 
maltratos físicos, verbales, emocionales, mentales y sexuales.

La madre denunció cuatro veces al padre: la primera, cuando la niña 
tenía siete años, pero la policía no hizo nada y los abusos continuaron. 
Cuando B... se negaba, su padre la agredía físicamente. Su madre la 
insultaba debido a los privilegios que su padre le concedía. Por ejemplo, 
si el alimento no bastaba para todos los miembros de esta familia 
extremadamente pobre, el padre lo reservaba para él y para B... 
La madre hablaba mal de su hija a todo el vecindario con el fi n de 
avergonzarla. La pequeña estaba permanentemente acorralada entre 
sus dos padres, puesto que el padre vivía con sus dos mujeres, la 
madre y la hija. El hombre consideraba a su hija como su mujer y a 
la madre como una rival. La madre siguió teniendo hijos con él. El 
padre le dijo a B... que quería darle un hijo, y las amenazó de muerte 
a ella y a su madre si lo contaban. El padre hirió a la madre con un 
arma blanca. El hombre es alcohólico y mujeriego. Obligó a B... a 
acompañarlo a un prostíbulo y esperarlo afuera.

La madre trabajó siempre fuera de casa (lava ropa y cocina). Era 
sumisa, estaba aterrada, enferma, al servicio de todas las exigencias 
del padre, incluidas las sexuales, sin intención de introducir cambios 
en la vida familiar. En consecuencia, B... no se identifi caba con su 
madre, no la respetaba. Abusada desde muy pequeña, consideraba 
normal lo que su padre le hacía sufrir. Se identifi có con ese padre 
violador y aceptó su relación con él.

Cuando fue más grande, B... pidió ayuda a la policía, que la orientó 
hacia el juez de menores. Como medida de protección, el juez la confi ó 
a SOLO PARA MUJERES. Comenzó una psicoterapia en la Procuraduría, 
pero debido a la sobrecarga de trabajo, la Procuraduría solicitó a 
la psicóloga de SOLO PARA MUJERES que se encargara de continuar la 
terapia comenzada con esta adolescente fuertemente deprimida. Al 
llegar al hogar de la zona 1, B... manifestó el deseo de regresar a su 
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hogar para ayudar a su mamá, según decía; pero en el fondo de su ser, 
estaba desesperada por no poder ver más a su padre. Él le hacía llegar 
mensajes de amor diciendo que era la única mujer a la que realmente 
quería.

La madre acepta con gran interés las sesiones de terapia ofrecidas por 
la Procuraduría. Está dispuesta a ayudar a su hija desde que ésta vive 
fuera del hogar. Quiere que el juez verifi que si el padre abusó de los 
otros niños. Considera que su marido es culpable de numerosos delitos 
y desea que se lo procese. La adolescente se siente mucho mejor. Las 
relaciones con su madre se han reanundado después de un período 
de grandes crisis. La madre tuvo la valentía de obligar al padre a 
abandonar el hogar. A pesar de ello, el hombre vuelve constantemente 
al hogar, amenazando de muerte a toda la familia.

B... volvió a vivir con su madre. Su padre siguió acosándola. Meses 
más tarde, el hombre falleció al inmolarse con fuego durante una crisis 
etílica.
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La vida de H…

“M 
i madre murió cuando yo tenía 9 años. Mi 
padre me violó cuatro días después de su 
fallecimiento. Al otro día, me fui a vivir a la 
calle. Entré en el hogar de una institución, 
pero no me quedé, regresé a la calle. Me 

drogué y me sumé a los maras (una pandilla armada) del barrio... de 
la capital. A los 13 años quedé embarazada de un hombre que era 
bisexual, yo no sabía. Ignoraba todo sobre el SIDA, supe lo que era 
después del nacimiento de mi hijo, porque fui al hospital por su asma. 
Poco tiempo después, su padre me contagió.

Fui encarcelada por robo. En un primer momento, el bebé se quedó con 
su papá. Fue él el que me enseñó a fumar crack. Yo no lo quería, pero 
se portaba bastante bien con el bebé. Después de su asesinato, el bebé 
quedó a cargo de mi familia. 

Hace cinco años, cuando supe que era seropositiva, al principio me 
sentí mal. Ahora me siento mal por no decírselo a mis parejas, pero no 
lo hago. Decidí sola venir a vivir aquí, al hogar de la Terminal de SOLO 
PARA MUJERES.

Mezclé drogas: disolventes, remedios, pegamento, crack vendido en 
la zona... de la capital. Algunos farmacéuticos venden sin receta los 
medicamentos con los que me drogo. Los vendedores de crack me 
conocen. Me amenazaron de muerte, diciendo que sé cosas que no 
debería con respecto al reciente asesinato de una chica. Se matan 
entre sí para mantener el control de la venta de drogas. Una dosis de 
crack cuesta entre 25 y 30 quetzales; una dosis de disolvente cuesta 
cinco quetzales. Hay que realizar actividades delictivas para poder 
comprarse drogas caras como el crack; para las drogas baratas basta 
con mendigar. Si mendigara, agrediría a quienes se negaran a darme 
una limosna.”

H... vive en el hogar, participa activamente en las tareas domésticas, 
pero no puede alejarse del hogar por miedo a los narcotrafi cantes. Sabe 
que morirá, pero vive tranquila el tiempo que le queda por delante.
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La vida de E…

L
a madre vivía con su hija en la calle, se drogaba, robaba, 
frecuentaba a muchos hombres. Fue encarcelada varias 
veces, lo que obligaba a la pequeña, de cinco años de 
edad en 2002, a sobrevivir sola en la calle junto a las 
compañeras de su madre. Todo ello entrañaba un riesgo 

muy elevado para la niña. Su madre decidió llevarla consigo al hogar 
de la Terminal, pero como también quería regresar a la calle, la dejó en 
el hogar. “Me da tanta pena, porque mi mamá sigue yendo a la calle, 
se droga, se emborracha”, decía E... llorando. Desde que llegó al hogar, 
empezó a participar en las actividades de desarrollo infantil que se lleva 
a cabo. En 2003, el equipo de SOLO PARA MUJERES se reunió y le propuso 
ingresar al hogar de la zona 1 para que pudiera ir a la guardería que 
se encuentra muy cerca, pues E... había manifestado claramente a las 
educadoras su deseo de permanecer en el hogar y de ir a la escuela. En 
2005, la niña comenzó su primer grado en la escuela primaria.

El papá de E... quiso conocer la situación jurídica de su hija. Se puso 
en contacto con la directora del hogar, quien le aconsejó presentarse 
ante el Tribunal de Menores para informarse sobre el procedimiento 
a seguir. El juez pidió a SOLO PARA MUJERES que le enviara un informe 
completo sobre la situación de la niña.

El papá, chofer de taxi en horario nocturno, se había acercado varias 
veces a su hija, hecho que pareció positivo al equipo de SOLO PARA 
MUJERES. Vivía con otra mujer, con la que había tenido dos hijos pero 
que no aceptaba a E... Entonces el padre accedió a dejar a su hija en 
el hogar durante la semana para que pudiera estudiar, y llevarla a 
su casa sólo el fi n de semana. La decisión fue aprobada, puesto que 
convenía a todos. La presencia de la fi gura paterna ayudó mucho a 
que la pequeña lograra sus objetivos, tal como lo demostraron sus 
excelentes resultados escolares.

Cuando su madre llegaba al hogar, estaba drogada, sucia, mal 
peinada. La directora de SOLO PARA MUJERES le explicó que sus visitas 
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eran plenamente aceptadas, pues estaba en su derecho de madre. 
Sin embargo, le aconsejó que se presentara limpia y bien vestida, para 
que su hija tuviera una imagen distinta, positiva de su madre. Cuando 
la arrestaban, llamaba por teléfono al hogar para pedir a SOLO PARA 
MUJERES una ayuda material (alimento y artículos de higiene), ya que 
en la cárcel no tenía nada y no podía contar con la ayuda de nadie.

La madre de E... falleció en 2005. La niña terminó el año escolar en el 
hogar, luego su padre contactó al juez, quien decidió reinsertarla en el 
hogar paterno, con el consentimiento de la madrastra.

La pequeña E... pudo vivir en los hogares de SOLO PARA MUJERES el 
tiempo sufi ciente para evitar el drama que representa un abandono tan 
precoz en la calle y gozar de una buena iniciación escolar. 
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La vida de R…

T 
engo 19 años. Mi padre, fallecido, se llamaba Francisco 
y mi madre se llama Candelaria. Soy la menor de mis siete 
hermanos. Mi madre trabaja en el campo, en la siembra 
de cacao y pimientos. Gana alrededor de 15 quetzales 
por día. Cuatro de mis hermanos están casados, no nos 

aportan ninguna ayuda fi nanciera.

Comencé a trabajar a los 5 años. Cosechaba pimientos y me pagaban 
5 quetzales por día. Dos de mis hermanos también se vieron obligados 
a trabajar porque mi padre falleció cuando yo tenía dos semanas. 
Mamá me contó que murió de diarreas y vómitos. Era alcohólico y le 
gustaba andar detrás de otras mujeres.

Comencé la primaria en la escuela pública de nuestra comunidad. 
Mamá le pidió prestado a algunos vecinos para poder comprarme 
cuadernos, que forraba con papel higiénico. Recuerdo haber ido 
muchas veces a la escuela por la mañana con el estómago vacío, y 
cuando le pedía el desayuno, mi madre me decía que mi papá había 
muerto y que ella no tenía nada para darme. Recuerdo que repetí tres 
veces el tercer grado de la escuela primaria porque casi nunca tenía 
útiles escolares; además, como siempre tenía hambre, no lograba 
concentrarme y nunca aprobaba en la escuela.

Ninguno de mis hermanos fue al colegio, yo llegué a ir porque algunas 
personas me ayudaron.

Estoy segura de que Dios me bendijo cuando, en mi pueblito de Sepoc, 
nos enteramos de que existía un lugar llamado SOLO PARA MUJERES. 
Nunca me habría atrevido a soñar con poder continuar mis estudios 
después de la primaria. Por ser tan pobres, fui elegida entre todas las 
que querían ir a estudiar a la capital. Dijeron que los benefi ciarios 
serían los más pobres de nosotros. Y es así cómo llegué al hogar de 
SOLO PARA MUJERES, que se convirtió en mi casa.

Fue aquí donde supe lo que era una ducha, un retrete, un piso duro e 
incluso un tomate, algo que los pobres no se pueden permitir. En mi 
pueblito es un alimento escaso y demasiado caro para que podamos 
darnos el lujo de comprarlo. 
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No tengo ninguna preferencia con la comida y, cuando podía, comía de 
todo. En casa comíamos pollo si había un cumpleaños, pero tampoco 
siempre, sólo si teníamos suerte y no había un “accidente”, como le 
decíamos a la epidemia que causaba la muerte de todos los pollos y 
gallinas. Los huevos no los podíamos comer, porque teníamos que 
venderlos para poder comprar otras cosas indispensables.

Me acuerdo que la maestra me decía que no aprobaba porque estaba 
desnutrida y llena de parásitos. Cuando alguien se enfermaba, se 
curaba con hierbas medicinales, porque el único centro de salud 
sólo tenía una enfermera, no había médico y menos aún remedios. 
Si alguien pasaba para curarnos, nos dejaba una receta, pero jamás 
pudimos comprar los medicamentos. Tal vez por la falta de vitaminas y 
por el ambiente en que vivía la mayoría de nosotros, teníamos manchas 
blancas en la piel. Siempre sufrí de gastritis, al igual que mi mamá 
y mis hermanos, porque el trabajo en el campo es tan pesado que ni 
siquiera teníamos tiempo de comer. Los días de trabajo comenzaban a 
las 3 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde, para poder ganar 
entre 12 y 20 quetzales. Salíamos de casa muy temprano, mucho antes 
del alba, porque debíamos caminar muchos kilómetros hasta llegar a 
los campos. 

Tuve la mala experiencia de ser abusada sexualmente por un hombre 
que quería que viviéramos juntos y tuviéramos hijos. Pero yo no 
quería, porque en SOLO PARA MUJERES aprendí que las mujeres podemos 
superarnos y continuar nuestros estudios, mientras que en mi pueblito 
las chicas salen con sus novios desde los 12 años. Muchas veces los 
padres prefi eren entregar su hijita a un hombre que tenerla en su casa 
y permitirle ir a la escuela.

Este año, termino el tercer grado de los cursos a distancia dictados 
en el hogar con la ayuda de una maestra, lo que me permite seguir al 
mismo tiempo una formación para ser auxiliar de enfermería.
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Notas

1 El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) considera extremadamente pobre a 

toda persona cuyos ingresos sean inferiores a cinco quetzales por día (alrededor de cincuenta 

centavos de euro). Según este Instituto, el 56% de la población es pobre, es decir 6,4 millones 

de personas, y el 16% de la población es extremadamente pobre, es decir 1,8 millones de 

personas. Perfi l de la pobreza en Guatemala, Encuesta Encovi, 2000.

2 Según el INE, en ocho años el crecimiento de la población en el departamento de la capital 

alcanzó una tasa del 28%, entre los censos de 1994 y 2002.

3 En esta publicación, el término “joven” se refi ere a todas las muchachas, cualquiera sea su 

edad. 

4 El crack es una mezcla de cocaína, bicarbonato de sodio y amoníaco, presentada bajo la 

forma de piedritas. Su consumo provoca rápidamente una gran dependencia psíquica y una 

severa neurotoxicidad. No existe tratamiento de sustitución.

5 Práctica que apunta a eliminar los elementos considerados socialmente indeseables.

6 En septiembre de 2000, los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprome-

tieron, a través de la Declaración del Milenio, a cumplir ocho objetivos de aquí a 2015. Los 

objetivos 7 y 8 apuntan a “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y a “fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo”. 

7 “ On s’est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d’épreuves immenses... 

Un mot permet d’organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s’en sont 

sortis. C’est celui de la résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre et à se développer 

en dépit de l’adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur et, 

malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. ” Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, 

ediciones Odile Jacob, 1999.

 N. del T: “Siempre nos maravillamos ante esos niños que han sabido superar inmensos obstá-

culos... Una palabra permite organizar nuestra manera de comprender el misterio de quienes 

han logrado sortear esas difi cultades. Es la palabra resistencia, que designa la capacidad para 

triunfar, vivir y desarrollarse a pesar de la adversidad. Si comprendemos esto, cambiaremos 

nuestra mirada sobre la desdicha y, a pesar del sufrimiento, buscaremos la maravilla.”

8 La relación de estos niños con la verdad se ve a menudo perturbada por sus vivencias.

9  Desde 1995, la asociación “Les Trois Quarts du Monde”, en cooperación con SOLO PARA 

MUJERES, vela por la correcta utilización de los recursos y supervisa, en misiones periódicas, 

la calidad del trabajo realizado.

48



10  La Organización Mundial de la Salud defi ne la salud como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

11 Estos datos (marzo de 2003) provienen de documentos del Fondo Mundial de Lucha contra 

el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo. Dicho Fondo dirige sus acciones de prevención y cui-

dado a cuatro grupos humanos vulnerables. Estos grupos desempeñan un papel preponde-

rante en la expansión de la epidemia en Guatemala: los trabajadores y trabajadoras del sexo, 

los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, la población privada de 

libertad y los jóvenes de alto riesgo (jóvenes de la calle, trasgresores de la ley, pandilleros). 

12 Riccardo Lucchini, Enfant de la rue, identité, sociabilité, drogue, Ginebra-París, librairie Droz, 

1993, 248 p., p.117. 

13 María Ester Caballero ¿Objetos sexuales o sujetos sociales? Un acercamiento a la prostitución 

infanto-juvenil en Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez 

y de la Juventud, 1999.

14 No hay ningún centro de desintoxicación accesible a la población pobre de Guatemala.

15 “Una persona prostituida no puede aceptar ser reducida a la categoría de objeto, salvo que 

ponga en marcha un proceso de anulación psíquica, por no decir de anestesia, frente al acto 

de prostitución. Estas personas sufren en su aplastante mayoría de un síndrome postraumá-

tico a menudo asociado a un síndrome de despersonalización, en el que desaparecen su 

nombre y su identidad... Asimismo, es en ese momento cuando se comprende por qué la 

prostitución está tan a menudo asociada con el consumo de drogas; drogas que posibilitan 

la puesta en marcha de esta anestesia cuyas consecuencias psíquicas son [...] un proceso 

de ruptura con la realidad que, necesaria en un momento dado para soportar lo insoportable, 

obligará a tratamientos a largo plazo para que todo esto pueda volver al orden de lo humano.” 

Intervención del Dr. Robert Levy, psicoanalista, Día de encuentro y de refl exión sobre el proxe-

netismo y la trata de seres humanos, marzo de 2007.

16 El equipo de SOLO PARA MUJERES observa a menudo a niños de muy corta edad que, al ver a sus 

madres drogarse, hacen, a su vez, el gesto de llevarse un trapo a la boca como si inhalaran 

disolvente.

17 Este método llamado La escuela en su casa se encuentra detallado en la parte: “De la educa-

ción a la reinserción: el hogar de la zona 1”.

18 N. de T.: “La estrecha relación entre la pobreza y la desnutrición crónica indica que los niños 

menores de cinco años afectados por este mal no sólo sufren de una alimentación defi ciente 

sino que, en un futuro cercano, presentarán altos riesgos de contraer enfermedades y tener 

mayores difi cultades en el aprendizaje y los resultados escolares”. INE, op. cit., P.32.
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19 La UNESCO apoya estas actividades para despertar el interés de los niños y prepararlos para 

la escolaridad.

20 UNESCO, Educación hoy, No. 14, julio-septiembre de 2005.

21 Las menores confi adas cada año por el Tribunal para ser protegidas de su entorno familiar o 

criminal necesitan la autorización del juez para asistir a la escuela y deben ser acompañadas 

por una educadora o una joven asistente.
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Para mayor información sobre las actividades 
del Centro educativo SOLO PARA MUJERES, 
sírvase contactar a:

SOLO PARA MUJERES
Betty de Rueda, Fundadora y directora general 

de SOLO PARA MUJERES 

11 Av. A 11-28 zona 2 Ciudad Nueva, Guatemala Ciudad, Guatemala 

Tél. : + 502 22 54 33 64 / Fax : + 502 22 54 04 84

LES TROIS QUARTS DU MONDE
Anne Pascal, Presidenta de la asociación LES TROIS QUARTS DU MONDE

45 rue de Richelieu 75001 Paris France

Courriel : tqm.apascal@wanadoo.fr

Site internet : www.lestroisquartsdumonde.org

UNESCO
Sector de Educación

División de Promoción de la Educación Básica

7, place de Fontenoy 75007 Paris, France

Tel.: + 33 (0)1 45 68 11 73

Correo electrónico: streetchildren@unesco.org / f.migeon@unesco.org

Ofi cina de Guatemala
Edifi cio ETISA N. 7 A, Ta. Avenida y Calle 12, Zona 9, Plaza España 

01109 Ciudad de Guatemala 

Guatemala

Tel.: + 50223608040

Correo electrónico: guatemala@unesco.org

mailto:apascal@wanadoo.fr
http://www.lestroisquartsdumonde.org
mailto:streetchildren@unesco.org
mailto:migeon@unesco.org
mailto:guatemala@unesco.org


Por las callejuelas desiertas y de mala fama 
que rodean los grandes depósitos de la estación de 

autobuses de la Ciudad de Guatemala, una frágil silueta 
deambula en la noche. Al acercarnos, descubrimos 

el rostro inexpresivo y hermético de una adolescente, 
su busto raquítico y la pronunciada hinchazón 

de su vientre. En su mirada, desamparo y soledad.

Menos numerosas que los varones, mucho más expuestas a peligros como la 

prostitución, las drogas y la violencia, las jóvenes que viven en la calle rara vez 

logran sobrevivir más que unos pocos años si nadie les ayuda. Creado en 1991, 

el Centro educativo SOLO PARA MUJERES es una asociación guatemalteca que 

acoge a jóvenes mujeres cuyo universo cotidiano es la calle.

Este documento describe el método utilizado por el Centro educativo con el fi n 

de maximizar sus oportunidades de involucrarse en un proceso educativo y de 

reinserción que les permita construir un futuro para sí mismas y para sus hijos.

Organización
de las Naciones Unidas 
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de la Educación Básica
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