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¿De qué tenemos que hablar en un guía de 
esta naturaleza? ¿Por qué desde la Asociación 
Feminista La Cuerda insistimos en abordar 
el tema de la violencia contra las mujeres? 
Lo hacemos, entre otras cuestiones, porque 
nosotras reconocemos que hay una guerra no 
declarada contra los cuerpos de las mujeres, 
de las niñas y adolescentes. Sabemos, 
también, que en el marco de la lógica de 
despojo que se impone en el país, hay cuerpos 
que se consideran despojables, expropiables y 
desechables. 

Además, porque la violencia contra las 
mujeres es la pandemia naturalizada y de 
largo plazo. Es la pandemia que, aunque 
absolutamente explícita, no se ha querido ver, 
o al menos abordar de manera pertinente. 
Es que es una realidad insoslayable, un 
continuum en la vida de las mujeres, un 
problema complejo, multiforme y opresivo 
como lo define Jules Falquet, quien, además, la 
homologa en gravedad a la tortura política. Lo 
dice también Jules, que este tipo de violencia 
se perpetra para frenar cualquier intento 
organizativo y/o de autonomía de las mujeres. 
Es, por lo tanto, una de las principales 
herramientas del patriarcado para mantener 
las cosas como están, inmutables.

Pero, así como partimos de esas certezas, 
también esgrimimos otra: “lo que no se 
nombra no existe”, entonces con esta guía 
insistimos sobre la necesidad de continuar 
denunciando y buscando vías para erradicar 
este grave problema social. 

Creemos que es necesario continuar 
evidenciando que las violencias son muchas, 
más que aquellas reconocidas en el marco 
legal. Por ello hay que hablar sí de la violencia 
directa, de las más de 50 mil denuncias que 
registra el Ministerio Público (MP), pero 
también de las distintas formas de violencia 
estructural que operan sobre nuestros 

cuerpos. Hay que mencionar la violencia 
simbólica, así como aquellas formas que 
aún no se han nombrado y permanecen 
naturalizadas. Resulta fundamental hablarlo 
y nombrarlo porque además los datos siguen 
siendo desalentadores. 

Es por ello que esta guía constituye una 
herramienta para contribuir no solo a seguir 
visibilizando el problema, sino también 
para que sirva de apoyo a las mujeres que se 
acercan al sistema de justicia a denunciar y 
buscar acompañamiento. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Burgos y 
a la Asociación de Cooperación Internacional 
Entrepueblos, que en el marco del proyecto 
Gestionando Autonomía de las mujeres para 
una vida libre de violencias, nos apoyaron 
para la concreción de este material. De esta 
manera se pone en evidencia su compromiso 
con el derecho a vivir una vida libre de 
violencias. 

Esta guía servirá para:

INTRODUCCIÓN

Proporcionar
Información sobre la violencia contra las 
mujeres y su marco legal en el país

Informar
Sobre el contexto de violencia contra las 
mujeres que se vive en Guatemala

Conocer
Que hacer ante casos de violencia contra 
la mujer
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¿DE QUÉ VIOLENCIAS HABLAMOS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como 
el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones 
(OPS-OMS, 2003, p. 5). 

Sin embargo, cuando la violencia se produce contra las mujeres 
adquiere características específicas. En el marco legal guatemalteco 
esta violencia se define como acción u omisión basada en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño 
inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
produce en el ámbito público como en el ámbito privado (Decreto 
No. 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra 
el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer).

Es una violencia específica, en primer lugar, porque es la expresión 
más álgida del dominio y opresión que se ejerce contra las mujeres 
en el marco de relaciones desiguales de poder. En segundo lugar, 
porque se produce específicamente contra mujeres por serlo, es 
decir, el factor de riesgo es vivir en un cuerpo de mujer. Por lo tanto, 
cuando se hace referencia a la violencia contra las mujeres se está 
hablando de la manifestación de un problema macroestructural, el 
sistema de opresión patriarcal, que persiste en utilizar la violencia 
como mecanismo de disciplinamiento y subordinación de los 
hombres hacia las mujeres para conculcar cualquier intento de 
autonomía que pueda surgir.  

Es, también, una grave violación a los derechos fundamentales y, 
de acuerdo con la resolución WHA- 49.25 de la Asamblea Mundial 
de la Salud (OMS, 1996) es un problema de salud pública. Es “la otra 
pandemia” la que no se percibe e interpreta como tal. 

No es solo un acto, sino que se manifiesta como un continuum, es 
decir un flagelo que acompaña todo el ciclo de vida de las mujeres 
desde la niñez hasta las edades más avanzadas. Se presenta desde 
niveles macro hasta imperceptibles, desde manifestaciones físicas 
y directamente constatables hasta simbólicas –y, por lo tanto, 
invisibles al ojo patriarcal, desde episodios particulares o específicos 
hasta cotidianos y desde situaciones leves hasta las más graves que 
pueden acabar con la vida. 
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¿Cuáles son las violencias reconocidas y 
nombradas en Guatemala?

Violencia psicológica o emocional: 
Son acciones u omisiones cuyo fin sea producir daño o afectación 
psicológica a las niñas, adolescentes y mujeres. Es la más encubierta, 
para la mayoría pasa desapercibida, incluso para quienes la padecen. 
Incluye control de las acciones, intimidación, manipulación, amenaza 
directa o indirecta, humillación, aislamiento, entre otras. 

Violencia física: 
Son acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan 
la integridad física de una persona. Incluye golpes, cortes, empujones, 
quemaduras, entre muchas otras agresiones.

Violencia económica o patrimonial: 
Son acciones que afectan o impiden la atención adecuada de las 
necesidades de las mujeres o sus hijas e hijos. Incluye daño, perdida, 
sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos, 
instrumentos o bienes del hogar.

Violencia sexual: 
Son actos sexuales, o la tentativa de consumar tales actos sin el 
consentimiento de la persona. Incluye: bromas, comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, violación sexual en el matrimonio, 
violación sexual, abuso y acoso sexual, entre otras. 

Femicidio: 
Es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres y constituye 
la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 
relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.
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Si una mujer es víctima de alguno de estos tipos de violencia puede acercarse a las instituciones del 
sistema de justicia y denunciar. En esta guía mostramos los pasos que pueden seguirse. 

  
En la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto22/2008) estos 

son los tipos que se contemplan, además del femicidio:

Violencia contra las mujeres

VcM Sexual
Vulnerar la libertad e indemnidad sexual de 
la mujer, incluyendo la humillación sexual, 
la prostitución forzada y la denegación de 
métodos de planificación familiar.

PENA: Prisión de 5-12 años

VcM Psicológica
Producir daño o sufrimiento psicológico o 
emocional a una mujer o amenazas.

PENA: Prisión de 5-8 años

VcM Económica
Repercute en el uso, goce, disponibilidad a 
los bienes materiales que le pertenecen por 
derecho, vínculo matrimonial o unión de 
hecho por la capacidad o por herencia.

PENA: Prisión de 5-8 años

VcM Física
Agresión en la que se utiliza la fuerza corporal 
directa por medio de cualquier objeto.

PENA: Prisión de 5-12 años
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¿Cuáles son otras violencias que existen, pero 
no se nombran como tal?

• Violencia simbólica: es aquella que invisibiliza, 
por medio de la normalización, una serie de 
comportamientos y actitudes que denigran a las 
mujeres. Son mensajes que se propagan de forma 
continuada en los medios de comunicación 
que perpetúan los roles históricos asignados a 
las mujeres:  maternidad o hipersexulización. 
Logra de esa forma reproducir la subordinación 
de las mujeres en la sociedad.

• Violencia estética: es aquella que legitima un 
modelo de cuerpo aceptado y condena a todos 
aquellos que no cumplen con ese estándar. 
Se construye de narrativas, representaciones 
y prácticas que presionan a las mujeres para 
cumplir con un parámetro estético y a las que 
no lo cumplen las discrimina.

• Violencia alimenticia: es aquella que permite 
que las mujeres ingieran menos alimentos, o 
directamente no los ingieran apelando a lógicas 
de género.  

• Violencia obstétrica: un tipo de violencia que 
se produce contra las mujeres embarazadas 
que al momento del parto que incluye trato 
deshumanizado, la medicalización injustificada, 
cesáreas injustificadas, entre otros.

En caso de ser víctima de alguno de estos tipos de 
violencia, se puede buscar apoyo en organizaciones 
de mujeres que acompañan estos casos y brindan 
orientación sobre la mejor forma de denunciarlos en 
el sistema de justicia del país. 
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¿CON QUÉ MARCO 
LEGAL CONTAMOS?

En Guatemala en el ordenamiento normativo 
interno se cuenta con: 

La Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Intrafamiliar, 
que fue aprobada en 1996 a través del 
Decreto 97/96.
Esta ley se elaboró para brindar la protección 
inmediata a quienes sufren violencia en el 
ámbito doméstico. Protege la integridad 
física, psicológica, patrimonial y sexual de las 
mujeres y otras personas integrantes de la 
familia, contra cualquier forma de violencia que 
se de en ese ámbito. Contempla la posibilidad 
que le sean otorgadas a las víctimas medidas 
de seguridad para que quien las violentó no 
pueda acercarse a ellas ni a sus hijas e hijos. 
La ley estipula medidas de protección a las 
mujeres que sufren violencia de parte de su 
pariente o conviviente, cónyuge, ex-cónyuge, 
ex-conviviente, o con quién haya tenido hijas 
o hijos. Las mujeres pueden denunciar estos 
hechos, aunque no vivan en la misma casa que 
su agresor. 

La Ley Contra el Femicidio y Otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer, 
Decreto Ley 22-2008.
Esta ley tiene por objeto garantizar la vida, 
la libertad, la integridad, la protección e 
igualdad de las mujeres ante la Ley. Además 
de la creación de tipos penales específicos, 
esta ley contempla los hechos de violencia 
que se cometan en el marco de relaciones 
interpersonales, domésticas, familiares o 
de confianza por parte del novio, ex novio, 
cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 
conviviente de la mujer que ha sido objeto de 
violencia o con quien se haya tenido hijas e 
hijos. También las relaciones interpersonales 

que tengan lugar en la comunidad, sean 
en el ámbito comunitario, social, laboral, 
educativo, religioso o cualquier otro tipo 
de relación. Contempla la posibilidad que 
quienes hayan sufrido violencia en su contra 
reciban atención médica y psicológica, apoyo 
social y legal.

La Ley contra la violencia sexual, ex-
plotación y trata de personas (Decreto 
09-2009), 
Esta ley permite prevenir, reprimir, sancionar 
y erradicar la violencia sexual, explotación y 
la trata de personas, garantizar la atención 
y protección de sus víctimas, y resarcir los 
daños y perjuicios. A partir del contenido 
de esta ley se creó la Secretaría contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (SVET). Esa entidad es “la instancia 
responsable de diseñar e implementar las 
medidas, planes, programas e iniciativas para 
la prevención y erradicación de los delitos 
establecidos en la ley de la materia, así como 
de la atención integral de las víctimas”. Cabe 
destacar, además, que con la vigencia de esta 
ley se establece la edad protegida para las 
niñas y adolescentes que sufran violencia 
sexual menores de 14 años.
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¿QUÉ NOS DICE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA?
Los datos con los que contamos nos dicen que es un problema social grave. De hecho, la violencia 
contra las mujeres es de los delitos más denunciados en el MP. 

Sin embargo, es necesario señalar que la información estadística que existe no refleja la totalidad 
de casos de violencia contra las mujeres. En el país el Sistema Nacional de Información de Violencia 
en contra de la Mujer (SNIVCM) recoge estadísticas oficiales de las instituciones del sector justicia 
y seguridad, pero los datos que aporta no están actualizados. Así que la información que se provee 
a continuación permite construir un acercamiento al problema, pero no necesariamente se ajusta 
estrictamente a la realidad.

Según el MP en Guatemala entre 2014 y 2019 se recibieron 402,941 denuncias por algunas de las 
formas de violencia contempladas en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra 
la Mujer (física, psicológica, sexual y económica). En los mismos años, el Observatorio de Muertes 
Violentas de Mujeres del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) (http://ggm.org.gt/publicaciones/) 
registró, con base en los datos que arroja el reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes 
periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), 4,206 muertes violentas de mujeres.  

El Observatorio de las Mujeres del MP (https://observatorio.mp.gob.gt/) reporta que durante el 
2020 se recibieron en promedio 202 denuncias diarias de violencia cometida contra la niñez y las 
mujeres, lo cual representa 33% del total de las que ingresan al MP. 
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En 2021, este promedio se elevó a 233 
denuncias diarias constituyendo el 36% de las 
ingresadas a dicha entidad.  

Según la misma fuente durante 2020 se 
reportaron 452 femicidios mientras que el 
Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres 
de GGM registró hasta el 15 de noviembre de 
ese año 444 casos. En el periodo de enero 
a octubre de 2021 el Observatorio del MP 
contabilizó 421 casos de femicidio lo cual 
indica un aumento de casos respecto al año 
anterior. 

El Observatorio de GGM, desde el año 2000 
al 2020 ha registrado 12,494 muertes violentas 
de mujeres.

  En cuanto a los otros delitos 
contemplados en la ley contra el Femicidio y 
otras Formas de Violencia contra la Mujer, el 
MP reportó en 2020 56, 911 casos de violencia 
contra la mujer (70%), de los cuáles 30, 337 
(39%) correspondieron a violencia psicológica, 
20,410 a violencia física (26%), y 174 denuncias 
por violencia económica.

Además, fueron reportados 7,682 casos de 
violación sexual a mujeres que representa 
9% de las denuncias sobre mujeres y niñez, 
así como 3,948 de agresión sexual (4%). En los 
primeros seis meses del 2021 la misma fuente 
reportó 4,666 casos de violencia sexual y 2,457 
casos de agresión sexual.

A su vez, en 2020, el Observatorio de Salud 
Sexual y Reproductiva( https://osarguatemala.
org/) contabilizó 104,837 embarazos en jóvenes 
de 10 a 19 años de edad, de los cuáles, 4,814 
fueron en niñas de 10 a 14 años, mientras que, 
en 2021, hasta el 2 de junio la misma fuente ha 
contabilizado 2,325 embarazos en ese mismo 
rango etario. Cabe destacar que el monitoreo 
que lleva el OSAR es a partir de datos que 
aporta el MSPAS.
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¿QUÉ MEDIDAS PREVIAS PUEDO 
TOMAR SI VIVO SITUACIONES DE 
VIOLENCIA?

• Sacar copias de los documentos 
importantes tuyos y de tus hijas e hijos 
y tenerlos en un lugar seguro, mejor si 
es en la casa de alguien de tu confianza. 
Mantener documentos y llaves en un 
lugar fijo y a mano.

• Practicar o ensayar formas seguras 
de irte en caso que sea necesario. 
Buscar apoyo de alguien de confianza 
(familiar, vecina, amiga, compañera de 
organización de mujeres) y pautar un 
punto clave y seguro de encuentro para 
que pueda trasladarte a otro lugar.

NO ESTÁS
SOLA#

• Platicar con alguien que viva cerca sobre 
tu situación y pedirle que si escucha 
ruidos sospechosos se comunique con la 
policía.

• Conversar con tus hijas e hijos y ensayar 
salidas seguras, palabras clave para 
identificar situaciones de riesgo y 
memorizar números de teléfono con los 
cuales comunicarse ante situaciones de 
riesgo. 

• No dudar en pedir ayuda.
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¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO 
DENUNCIAR?
Se puede presentar una denuncia ante las 
siguientes instituciones del Estado:

Policía Nacional Civil (PNC)
Ministerio Público de Guatemala (MP)
Procurador de los Derechos Humanos 
(PDH) 

OAV – PNC 
En la Oficina de Atención a la Víctima (https://
mingob.gob.gt/oficinas-de-atencion-a-la-
victima-atienden-violencia-intrafamiliar-
y-contra-la-mujer-en-las-comisarias-del-
pais/) de la Policía Nacional Civil pueden 
brindarte asesoría, tomarán tu denuncia  
-que luego se traslada al Ministerio Público- 
y te darán información de las diferentes 
instituciones que pueden acompañarte en 
el proceso. 

También podés comunicarte al 110.

MP
En la ciudad de Guatemala se puede acudir 
a las Fiscalías de la Mujer o al Centro de 
Atención donde funciona el Modelo de 
Atención Integral para las Mujeres Víctimas 
de la Violencia (MAIMI) en la 11 Avenida A 11-
47 zona 7, La Verbena.

En el resto del país hay que acercarse 
a las Fiscalías de la Mujer del MP de los 
departamentos o municipios. Consultar 
las direcciones en: https://www.mp.gob.gt/
mapa-de-cobertura/

También existe el número de teléfono 1572 
o descargar la aplicación del Botón de pánico 
(http://observatorio.mp.gob.gt/boton-de-
panico/)  para activarlo en caso sea necesario.

PDH
Si en alguna de las instancias anteriores no 
recibieron la denuncia, es posible asistir a 
la Oficina del PDH y presentar la denuncia. 
También se puede requerir la asistencia de 
esta entidad si quien provocó la agresión en 
tu contra es una funcionaria o funcionario 
público. La PDH te ayudará a presentar tu 
denuncia. 

La oficina en la ciudad de Guatemala se 
encuentra ubicada en la 12 avenida 12-54 
zona 1. Además cuentan con el número 1555, 
el correo electrónico denuncias@pdh.org.
gt y la página web: https://www.pdh.org.gt/
tramites/denuncias.html

Si has sido víctima de violación sexual 
debes acudir a un Hospital Público en un 
plazo no mayor de 72 horas para recibir 
tratamiento médico pertinente y apoyo 
emocional. Si no te lo proveen reclama el 
kit de emergencia.
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Organizaciones de mujeres
En los CAIMU (Centros de Apoyo Integral 
para Mujeres Sobrevivientes de Violencia) 
también encontrarás apoyo. Existe una 
red de CAIMUS en Guatemala, Escuintla, 
Suchitepéquez, Rabinal, Quetzaltenango, 
Petén y Chimaltenango. Brindan atención 
médica, asesoría legal, apoyo social y 
psicológico y albergue temporal. Los 
CAIMUS no son instituciones de gobierno, 
son impulsados por organizaciones de la 
sociedad civil. En la ciudad de Guatemala hay 
que comunicarse con el Grupo Guatemalteco 
de Mujeres ubicado en la 2ª. Calle 8 -28, 
zona 1. Su teléfono es 2230 2674 y su correo 
electrónico es ggm@ggm.org.gt

 
Otras organizaciones que brindan distintas 

formas de acompañamiento son:

AGIMS -Asociación Grupo Integral de 
Mujeres Sanjuaneras: brinda atención y 
asesoramiento a mujeres del municipio 
de municipio de San Juan Sacatepéquez 
y alrededores. AGIMS es parte de la Red 
CAIMUS y cuenta con Albergue Temporal 
para las mujeres sobrevivientes de violencia. 
Sus oficinas están en la 4a Calle 3-07 zona 3 de 
San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Teléfono: 
6630 3380. info@agims.org

Asociación de Mujeres Ixqik: asesora de 
manera  integral a mujeres sobrevivientes de 
violencia para el ejercicio de su autonomía 
por medio del CAIMUS, el autocuidado y 
un albergue en el departamento de Petén.  
https://mujeresdepetenixqik.wordpress.com/
quienes-somos/

Asociación para la Promoción, 
Investigación y Educación en Salud en 
el Occidente de Guatemala -PIES- de 
Occidente: una organización sin fines de lucro 
que trabaja por los derechos de las mujeres. 
Es la organización que gestiona el CAIMUS 
de Totonicapán.  Está ubicado en el antiguo 
Hospital de Totonicapán, por la terminal de 

buses de Toto a Xela. Sus teléfonos son 7766-
4482 y 3730- 7628.

Colectivo Vida Independiente: brinda apoyo 
especializado para mujeres y niñas que viven 
con discapacidad. Su teléfono es 4286-7077.  
https://colectivovidaindependiente.org/

Fundación Sobrevivientes: proveen apoyo a 
mujeres, niñez y adolescentes que han sufrido 
cualquier tipo de violencia. Su dirección 
es 12 calle 11-63 zona 1, ciudad Guatemala. 
Teléfono 2245-3000. Correo electrónico: 
sobrevivientes@sobrevivientes.org. 

Mujeres Transformando el Mundo: es 
un equipo multidisciplinario que trabaja 
con enfoque feminista para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres a través 
del acompañamiento integral a ellas y sus 
familias. Su dirección es 11 Calle 17-57, zona 
1 Barrio Gerona, ciudad de Guatemala. 
Teléfono: 2221 3030. Su correo electrónico es 
mujerestransformandoelmundo@gmail.com

Proyecto Ixoqib Miriam: apoya la 
reconstrucción de proyecto de vida de las 
adolescentes, mujeres indígenas y rurales 
sobrevivientes de violencia mediante la 
educación, formación para la ciudadanía, 
capacitación laboral y artística para que 
participen como agentes de cambio en la 
sociedad. En la ciudad de Guatemala está 
ubicado en la 3ª Calle 00-30, zona 1, sus 
teléfonos son 2232- 1750 y 2227- 2135. En 
Quetzaltenango se ubican en la 7ª Avenida 16-
73, zona 5, sus teléfonos son 7926 8450 y 7926 
8913. https://miriam-guatemala.org/

Vidas Paralelas: organización que trabaja en 
pro de los derechos humanos de la comunidad 
lésbica de Quetzaltenango y brinda apoyo a 
víctimas y sobrevivientes de violencia contra 
las mujeres. Su dirección es 5a Calle B 20-
83 zona 7, Colonia Belén en Quetzaltenango. 
https://www.facebook.com/vidas.paralelas.75
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 ¿QUÉ PUEDO HACER SI ME TOCA 
ACOMPAÑAR?

1. Identificar el riesgo o peligro en el que se encuentra la persona.
2. Escuchar con mucha atención los hechos y los sentimientos de quien esta sufriendo violencia. 

Hacerle saber de forma asertiva que le creemos y la vamos a apoyar.
3. Hacerla sentir validada y acompañada.
4. Buscar soluciones: quien vive violencia conoce su entorno y sus posibilidades. Nos corresponde 

apoyarla a encontrar lo que se adapte a su situación y donde ella se sienta resguardada.
5. Darle toda la información posible para que ella decida lo que crea más conveniente para ella 

y quienes la acompañan.
6. Si alguien pretende deslegitimar su denuncia, apoyarla y de ser necesario llamar a las 

autoridades competentes.
7. Acompañarla si decide denunciar en el sistema de justicia. 





NO ESTÁS
SOLA#


