


La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
en el marco de la Estrategia Nacional de la Prevención de 
la Violencia y el Delito ENPVD 2017-2027 ha diseñado 
4 guías sobre prevención de violencia en los 3 ámbitos 
prioritarios: Hogar, Escuela Y Comunidad, implementando 
acciones dirigidas al grupo poblacional en condición y 
situación de vulnerabilidad como la niñez y adolescencia, 
juventud y mujeres.

GUÍAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA



La violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar son una violación a los derechos 
humanos, problemas que lamentablemente se sufren en la sociedad guatemalteca. 
Estos tipos de violencia son resultado de las relaciones desiguales de poder, ejercidas 
por quienes se sienten con más derecho a intimidar, a controlar y a oprimir. También 
expresan la dominación y subordinación produciendo prácticas cotidianas de violencia 
y dominación de carácter físico, emocional, patrimonial y sexual que pone en riesgo la 
integridad y la vida de las personas que la enfrentan, impidiéndoles además, su plena 
incorporación a la vida social, cultural, económica y laboral. Estas prácticas atraviesan 
todas las clases sociales, niveles educativos, religiones y grupos étnicos, por lo que 
vivir en paz se convierte en un anhelo, que dibuja una sociedad desarrollada, educada, 
próspera, libre de violencia y delincuencia, no obstante para realizar este deseo, es 
imprescindible trabajar con cada uno de los integrantes del núcleo social, y trascender 
en el cambio de pensamientos, actitudes y actos. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el Tercer Viceministerio de Prevención de 
la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, a través de la Unidad Para 
la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV- y la Sección de Género y 
Multiculturalidad, ve la necesidad de intervenir en las familias guatemaltecas por medio 
del trabajo articulado con las instituciones tanto del Estado como de la Sociedad Civil, 
para incidir de forma objetiva.

Proporcionar a la población guatemalteca, una guía con medidas prácticas, para la 
prevención de la violencia en contra de la mujer y en el hogar.

1. Facilitar a la mujer, medidas de autocuidado para reducir la posibilidad de ser 
víctimas de violencia en contra de la mujer en el hogar y prevención de violencia 
intrafamiliar.

2. Consejos prácticos para identificar si la mujer sufre violencia en el hogar.
3. Aportar datos sobre las instituciones que velan en favor de los derechos de las 

mujeres y la familia, en donde se puede realizar una denuncia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

INTRODUCCIÓN



4 UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

3. GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR

1Definición de violencia que da la Organización Mundial de la Salud en su Reporte Mundial sobre Violencia y Salud (2002)”.
2Jóvenes, Delincuencia y Violencia, Ortiz, Sepúlveda y Viano. Santiago de Chile (2005), Programa de Prevención o Reducción de 
la Violencia y la Delincuencia Juvenil.
3Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto número 22-2008, Art. 3 Inciso J)

Violencia 
“El uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado 
de amenaza o efectivo, 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.”1 

Prevención de la violencia
“Se refiere, por un lado a acciones 
dirigidas a impedir el desarrollo de 
conductas violentas que ocasionen 
daño a otros y, por otro lado, a evitar 
la ocurrencia de estas acciones que 
muchas veces encuentran su origen 
en conductas violentas previas.”2 

Prevención de violencia 
contra la mujer
“Toda 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.”3

Violencia económica 
“Acciones u omisiones que 
repercuten en el uso, goce, 
disponibilidad o accesibilidad de 
una mujer a los bienes materiales 
que le pertenecen por derecho, 
por vínculo matrimonial o unión 
de hecho, por capacidad o por 
herencia, causándole deterioro, 
daño, transformación, sustracción, 
destrucción, retención o pérdida 
de objetos o bienes materiales 
propios o del grupo familiar, así 
como la retención de instrumentos 
de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o recursos 
económicos.”4

Violencia física
“Acciones de agresión en las que 
se utiliza la fuerza corporal directa o 
por medio de cualquier objeto, arma 
o sustancia  con la que se cause 
daño, sufrimiento físico, lesiones o 
enfermedad a una mujer.”5

CONCEPTOS GENERALES
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CONCEPTOS GENERALES

4Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto número 22-2008, Art. 3 Inciso k)
5Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto número 22-2008, Art. 3 Inciso l)
6Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto número 22-2008, Art. 3 Inciso m)
7Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto número 22-2008, Art. 3 Inciso n)
8Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-1996, Art.1). 

Violencia psicológica o emocional
“Acciones que pueden producir daño o sufrimiento emocional 
a una mujer, a sus hijas o sus hijos, así como las acciones, 
amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad de la víctima, en ambos casos con el objeto de 
intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que 
sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo 
debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.”6

Violencia Sexual 
“Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es 
vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo 
la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación 
del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, 
tanto naturales como artificiales, o adoptar medidas de 
protección contra infecciones de transmisión sexual.”7

Ciclo de la violencia
Períodos agresivos, unidos a las fases de reconciliación. La 
violencia se produce en tres fases que se repiten de modo 
cíclico. Fase de acumulación de tensión, fase de explosión o 
agresión y fase de calma, reconciliación o luna de miel.

Prevención de violencia intrafamiliar
“Cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta 
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 
patrimonial, tanto en el ámbito público o en el privado, a 
persona integrante de grupo familiar, por parte de parientes 
o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con 
quien se haya procreado hijos o hijas.”8
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¿CÓMO SABER SI SE ESTÁ SUFRIENDO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER EN EL HOGAR?

¿La insulta? ¿La amenaza? ¿La hace sentir 
estúpida?

¿Hace comentarios humillantes delante de sus 
hijos/as o de cualquier otra persona?

¿Le impide ver a su familia o tener amistades?

¿La obliga a mantener relaciones sexuales, 
aunque no le apetezca?

¿Decide sobre lo que puede o no puede hacer?

¿Ejerce un control total sobre el dinero que le 
da, incluso el que le pertenece?

¿No Valora su trabajo y es despectivo cuando 
se refiere a él?

¿Cuándo se enfada, la empuja o golpea de 
alguna manera? ¿Rompe cosas?

¿Le impide trabajar?

Le dice cosas como “¿Tú a dónde vas?”
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¿La ignora, no le habla o escucha cuando 
usted habla?

¿Le dice que es una inútil y nada de lo que 
hace está bien?

¿Llega a darle miedo en algunos momentos?

¿Se muestra especialmente celoso sin razón, 
acusándola de coquetear con unos y con otros?

¿No respeta ni tiene en cuenta sus 
necesidades? 

¿Siempre le dice que no es capaz de hacer 
nada sola?”

Es posesivo

Se irrita fácilmente 

No controla sus impulsos

Cuando se enoja actúa con violencia 

Cree que la mujer siempre tiene que estar al 
servicio del hombre.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN EL HOGAR

En el hogar, evite discusiones y enfrentamientos 
con su pareja. 

Siempre debe comunicarse con respeto.

Aprenda a escuchar.

Evite parejas que sean celosos, alcohólicos, 
posesivos o agresivos.

No permita que su pareja la obligue a tener 
relaciones sexuales.

No permita el maltrato: no debe permitir que la 
humillen, le den golpes o le griten.

Infórmese sobre las leyes que protegen a la 
mujer.
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Apóyese inmediatamente en una persona de 
confianza que le tenga afecto, la escuche y la 
pueda orientar.

Trate de ser independiente económicamente.

En la medida de lo posible, haga un ahorro.

Guarde sus documentos personales en un 
lugar seguro y accesible, para llevarlos en caso 
de emergencia.

Comuníquese con las autoridades, si considera 
que su vida o la de su familia corre peligro, ya 
que por ley deberán brindarle la protección 
necesaria.

Acérquese a las autoridades más cercanas de 
su comunidad y denuncie. 

No dude de sus ideas, opiniones o decisiones 
ni permita que nadie le haga dudar de sus 
acciones, lo importante es salir de esa situación. 

¿QUÉ HACER EN CASO DE SUFRIR VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN EL HOGAR?
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¿CUALES SON LOS SIGNOS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

Los niños
Los niños tienen dificultad para contarle a un adulto si están 
siendo maltratados, especialmente si el abuso es sexual. 
Usted puede sospechar que un niño (a) es víctima de abuso si: 

Tiene una lesión (moretones, quemaduras, 
fractura, lesiones en la cabeza o en el abdomen) 
que no tiene explicación.

Parece tener muchos accidentes que no 
siempre son fáciles de explicar.

Parece temer a los padres u otros adultos, 
tales como los profesores o las niñeras.

Parece deprimido (a), retraído (a), o incluso 
presenta tendencias suicidas.

Se niega a ir a la escuela o a la iglesia, o va a 
la escuela o a la iglesia temprano y se queda 
hasta tarde.

Actúa demasiado mayor para su edad, 
particularmente en una manera sexual.

Habla de ser sucio(a) o estar lastimado(a), o 
está muy preocupado(a) de sus partes íntimas.

Se comporta mal, hace rabietas, e incluso 
actúa en forma violenta. 
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Ve que tienen moretones visibles inexplicables, 
o que las explicaciones que da sobre los 
moretones no tienen sentido. A veces, puede 
observar a la persona tratando de ocultar los 
moretones usando ropa de manga larga o 
cuello alto.

Cuando su amigo (a), en compañía de su 
pareja, es callado(a) y pasivo(a). la pareja 
del involucrado pareciera tomar todas las 
decisiones.

Su amigo(a) le cancela en el último minuto, no 
se presenta al trabajo o falta a la iglesia u otras 
reuniones. 

El comportamiento de los hijos de su amigo(a) 
ha cambiado. Parecen retraídos, molestos o 
comienzan a intimidar a otros niños. 

La pareja de su amigo(a) pierde la paciencia 
fácilmente. Usted puede haber visto a esta 
persona quebrar algo, lanzar algo, gritar o 
amenazar a su amigo(a).

Los adultos
Si sospecha que un amigo(a), compañero(a) de trabajo o 
miembro de la familia está siendo maltratado(a) por su esposo 
(o su esposa), novio (novia), o pareja, aquí hay algunas 
señales:
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Personas mayores:
A los miembros mayores de la familia les puede resultar difícil 
revelarle a alguien si están siendo maltratados. Ellos pueden 
sentir que no tienen otro lugar adonde ir o nadie más a quien 
recurrir. Hay signos de abuso que pueden observarse. 

Moretones o marcas hechas por cuerdas 
cuando se amarra a alguien, en particular 
alrededor de las muñecas, los tobillos o los 
brazos. 

Lesiones inexplicables que parecen ocurrir una 
y otra vez.

Actúan con miedo o desconfianza de otros; no 
conversan con otras personas.

Pérdida de peso

Llagas

Nerviosos, comportamiento inquieto, parecen 
molestos.

Se ven o huelen mal.

Sus pertenencias favoritas, joyas, dinero u 
objetos personales desaparecen. 
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Cultivar en su familia y en usted, amor, respeto, 
cariño, confianza igualdad y comunicación.

Enseñar a sus hijas e hijos a respetarse a sí 
mismos y a los demás. 

Realizar actividades de convivencia, dentro y 
fuera del hogar con los miembros de la familia

Saber escuchar las demandas de cada 
miembro de la familia y buscar una solución.

Tratar a sus hijas e hijos de la misma manera, 
sin diferenciarlos por sexo.

Evitar golpear y maltratar a cualquier integrante 
de la familia.

Compartir de forma igualitaria entre la pareja y 
los hijos las tareas domésticas. 

Promover la toma de decisiones conjuntas y el 
respeto mutuo de la pareja. 

 Educar o corregir sin violencia. 

Querer a la familia no significa 
“CONTROLARLOS”.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN EL HOGAR



DENUNCIE EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

Fiscalía de la Mujer del Ministerio 
Público: 
10ª. Calle, 10-14 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2230-6025

Fundación Sobrevivientes:
12ª. calle, 11-63 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2245-3000

Tierra Viva: 
3ª. Avenida, 10-18 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2251-3537

Instituto de la Defensa Pública 
Penal: 
7ª. Avenida, 10-35 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2501-5757 / 1571

Secretaria Presidencial de la 
Mujer SEPREM:
4ª. Calle, 7-37 Zona 1 
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2207-9400

Policía Nacional Civil 
Todas las Sub-estaciones
Teléfono: 110 
           
Oficina de atención a la víctima:
10ª. Calle, 13-92 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2329-0088 / 4012-6777

Unidad de Recepción de 
Denuncias de la Procuraduría de 
Derechos Humanos/ Defensoría 
de la Mujer:
12ª. Avenida, 12-72 Zona 1 
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2424-1717 / 1555

Oficina de Atención Permanente 
del Ministerio Público: 
15ª. Avenida, 15-16 Zona 1
Barrio Gerona Primer Nivel
Teléfono: 2411-9191
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