
Campaña Día Internacional para la  
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 



¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Escucha y créeles a las mujeres! 
 
Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debe-
mos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada. 
 
Los delitos contra la niñez y mujeres son los más denunciados en el Sistema de Justicia de Guatemala… ¡232 denun-
cias diarias! de estas sólo el 26% reciben solución. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Enseña a las niñas y aprende de ellas!  
El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que piensan sobre el género, el respeto y los 
derechos humanos. Comienza a hablarles sobre los roles de género y el consentimiento. 
 
De cada 10 denuncias que recibe el Ministerio Público, 9 víctimas son mujeres: 6 mujeres adultas, 2 niñas o adolescen-
tes y 2 no tienen registro. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Exige respuestas y servicios adecuados!   
Los servicios para las niñas y mujeres son servicios esenciales urgentes. 
 
En Guatemala se registran 5 desapariciones de mujeres cada día. El 89% son localizadas, muchas de ellas sin vida. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Comprende qué es el consentimiento!  
Asegúrate de oír un “sí” consiente, o la actitud con la que una mujer permite o acepta algo. 
 
La violencia contra la mujer: representa el 70% de los delitos más denunciados. Con 56,062 víctimas registradas. 
-Violencia psicológica: 34%. 27,151 víctimas registradas. 
-Violencia física: 22%. 17,299 víctimas registradas. 
-Violencia económica: 1%. 1,061 víctimas registradas. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡No acuses a la víctima o a su madre, eso es machismo en su máxima expresión!  
Decir: “se lo estaba buscando” “porque estaba vestida así” o “los hombres son así” intentan borrar los límites del con-
sentimiento, culpar a las víctimas y proteger a los agresores. 
 
El maltrato contra niñas, niños y adolescentes: representa el 9% de los delitos más denunciados, con 8,270 víctimas 
registradas. 
Violación sexual: representa el 10% de los delitos más denunciados, con 8,537 víctimas registradas. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Demuestra tu oposición a la violencia contra cualquier mujer, independientemente de su edad!  
Callarte o no hacer nada, aumenta el comportamiento violento. 
 
La agresión sexual: Representa el 4% de los delitos más denunciados, con 4,085 víctimas registradas. 
Otros delitos sexuales: Representan el 1% de los delitos más denunciados, con 1,112 víctimas registradas. 
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¡Presentamos 7 MANERAS de CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!  
 
¡Recuerda que las agresiones sexuales suceden en lugares sociales y familiares lo que hace que parezca normal y se 
justifique la violencia sexual!  
 
Botón de Pánico es una APP que puedes descargar y usar en momentos de emergencia, además llamando al 1572 
puedes denunciar La Violencia Contra la Mujer, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
Descarga la App gratuita aquí: 
https://observatorio.mp.gob.gt/boton-de-panico/ 
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En el Día de los Derechos Humanos, recordamos el derecho de las mujeres a no ser violentadas y 
como seres humanos tenemos derechos fundamentales que deben ser garantizados y protegidos. 
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