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Introducción
El presente informe da cuenta del proceso de atención en la Red de Centros de Apoyo Integral para Mujeres 

a garantizar el acceso a la justicia y la reparación. Es el resultado del esfuerzo sostenido y sistemático, tanto del 
Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM, como de la Asociación Nuevos Horizontes, para atender y apoyar las 
necesidades de las mujeres sobrevivientes de violencia en Guatemala. 

Esta Red de CAIMUS, para la gestión, el acompañamiento y la atención a mujeres sobrevivientes de violencia 

Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, gracias al cual, las mujeres que han asistido a la Red 
de CAIMUS, han encontrado la oportunidad de ser escuchadas, de ser atendidas con calidad y calidez, de contar 
con  acompañamiento y asesoría integral, a través de las diferentes áreas con las que cuentan los mismos: Legal, 
Social, Psicológica, Médica, Grupos de Apoyo y de Autoayuda, Albergue Temporal y apoyo telefónico.

La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana y su ocurrencia continuada en la sociedad 

protección y tutela de los derechos de las mujeres. La Ley Contra el Femicidio aprobada en abril de 2008 (Decreto 

de hechos cometidos en contra de las mujeres. Asimismo, determina funciones y obligaciones del Estado para 
su  cumplimiento, entre las que sobresale, garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de los CAIMUS, lo que 

Los CAIMUS se han sostenido y han logrado seguir funcionando con muchos esfuerzos durante el año 2012, 
a pesar del  evidente debilitamiento de la institucionalidad pública relativa a los derechos y el avance de las 
mujeres.

Este informe hace referencia y constata que, los principales logros de los CAIMUS han estado asociados al 
apoyo directo a las mujeres que lo han demandado.  Mientras que, los obstáculos que se han presentado en la 
implementación de esta tarea, en su mayoría están relacionados con el contexto institucional de debilitamiento, 
debido a la falta de continuidad de los mecanismos e instrumentos de abordaje del problema de la violencia 
contra las mujeres, o por la duplicidad de funciones y desnaturalización de los espacios institucionales para 
procurar el avance de las mujeres; así como por la debilidad estructural del sistema de seguridad y justicia.
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1. 
implementación y funcionamiento de los CAIMUS

Durante el año 2012 y en el contexto del cambio de autoridades de gobierno en el país, la sociedad guatemalteca, 

de un retroceso, en el proceso de institucionalización de las políticas públicas dirigidas a la promoción y defensa 
de derechos de las mujeres desde el Estado. 

En este plano, la violencia contra las mujeres es uno de los escenarios de acción del gobierno, enmarcado en el 
Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.  En este sentido, los avances en las acciones de coordinación entre el 
Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público han dado muestras de la importancia del fortalecimiento y 
consolidación de espacios de coordinación como parte de la institucionalidad del Estado.  

No obstante lo anterior, también se han suscitado otras acciones que han provocado un debilitamiento de las 
instituciones que empezaban a consolidarse, tales como la Coordinadora Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres-CONAPREVI1

estatal creado al más alto nivel, para coordinar las políticas públicas relativas a la problemática de violencia 
contra las mujeres que, a través de la implementación del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI 2004-2014), avanzó de manera importante en la provisión y 

la problemática desde el Estado.

De manera recurrente, los distintos gobiernos han incurrido en medidas que debilitan institucionalmente al 
mecanismo creado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  Esto ha ocurrido por una confusión 
constante sobre el papel rector de CONAPREVI, lo que ha conllevado a crear instancias que tienden a duplicar 
el trabajo que por mandato correspondería a CONAPREVI, tales como la Comisión contra el Femicidio. Estas 
duplicidades, más bien, contribuyen a generar descoordinación en la gestión de las políticas dirigidas a la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el país2.

Es durante el 2012 que, a través de las medidas adoptadas, la entidad de máximo nivel y rectora en la atención 
del Estado al problema de la violencia contra las mujeres CONAPREVI, es debilitada al punto de prácticamente 
desaparecer3. Las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Presidencial de la Mujer al respecto4, han irrespetado 
el mandato legal y desconocido el carácter estatal y rector de CONAPREVI.

1  CONAPREVI es una instancia de Estado, con participación pública y privada.  En la misma, participan diversos poderes estatales, entre ellos el Ejecutivo, representado por el Presidente 
de la República, quien delega en la Secretaria Presidencial de la Mujer, quien además es la entidad administradora de sus recursos. No es una entidad del ejecutivo, ni fue creada como 
programa, dirección o área de la SEPREM, tal como se ha difundido durante el último año por autoridades de SEPREM. En ella, participan además la Fiscal General de la República o su 
representante; el Presidente del Organismo Judicial o su representante; el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística o su representante, y, un Representante del 
Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar-PROPEVI. Por el Sector Privado, tres representantes de la Red de la No Violencia contra la Mujer, en representación de 
las organizaciones de mujeres y feministas. 
2  Estos hechos han ocurrido en el país, a pesar de las recomendaciones de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas, referente la NO DUPLICIDAD de funciones 
y mandatos institucionales.
3

De mayo a julio, la inoperancia de las actividades fue evidente. El presupuesto ejecutado por la CONAPREVI de enero a julio -en su mayoría- fue funcionamiento administrativo.
4  Con las decisiones de SEPREM, se ha incumplido el marco legal nacional e internacional en materia de violencia contra las mujeres, tales como: la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96) y su reglamento (Acuerdo gubernativo 831-2000 y sus reformas); la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 
22-2008), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente en lo referente al Artículo 7, inciso a) Abstenerse de cualquier 
acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
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Durante los doce años de funcionamiento de CONAPREVI hubo avances importantes en la coordinación, 
formación, capacitación, sensibilización y especialización del personal del sistema de justicia, en lo referente 
a derechos humanos y violencia contra las mujeres. A iniciativa de CONAPREVI y bajo su coordinación, las 
instituciones del sector justicia desarrollaron acciones y promovieron el alineamiento institucional para la 
atención del problema de violencia contra las mujeres. Sin embargo, estos avances no solo son incipientes 

cinco juzgados especializados, requiere avanzar en la implementación de la Ley contra el Femicidio y Otras 
formas de Violencia contra la Mujer, expandiendo los órganos jurisdiccionales especializados y eliminando las 

la Ley. Aunado a ello, el Ministerio Público y la PNC requieren no sólo de mayor presencia en los territorios, sino 
profundizar en las capacidades investigativas y la sensibilización de sus funcionarios  en materia de violencia 

La sinergia generada entre estas entidades CONAPREVI, Organismo Judicial, Ministerio Público y Ministerio de 
Gobernación, entre otros, contribuiría enormemente a disminuir la impunidad.   

Todavía no se ha logrado normalizar la recopilación y análisis de datos de violencia contra las mujeres mediante 
un sistema común de registro de las denuncias, acciones legales y sus resultados en todo el país, ni existen 

la violencia en este ámbito con otras manifestaciones de violencia social que forman parte del ámbito público. 

la inversión pública. En tal sentido, no se ha dado cumplimiento a lo consignado en la ley sobre la creación del 
Sistema Nacional de Información sobre la Violencia contra las Mujeres.

es todavía débil y muy limitada. El PLANOVI no cuenta con los recursos necesarios para su implementación y las 

anuales-POA institucionales y presupuestos.

El cumplimiento de las políticas de Estado creadas para el avance de las mujeres, en particular las dirigidas a 
prevenir y erradicar la violencia contra ellas, mandatan claramente la implementación de los CAIMUS como el 
mecanismo que puede viabilizar el acceso de las mujeres a la justicia pronta y cumplida. A nivel del gobierno 
central, departamental y municipal existen procesos iniciados por las organizaciones de mujeres en cuanto a la 
implementación de los mismos, pero deben ser dotados de los recursos para su implementación, funcionamiento 
y sostenibilidad, reconociendo la trayectoria y experiencia que las organizaciones de mujeres tienen en cuanto 
al abordaje de esta problemática. 

con el mandato que le fue conferido a CONAPREVI para impulsar la estrategia nacional de  erradicación de la 

Si bien CONAPREVI brindó asesoría, acompañamiento y apoyo (hasta mayo 2012),  a las organizaciones de 
mujeres que están impulsando iniciativas para abrir nuevos CAIMUS a nivel nacional en cumplimiento al PLANOVI, 

Estado, para no adjudicar los recursos necesarios para implementar dichos centros, situación que ha provocado 
que la apertura de éstos todavía no sea una realidad para las mujeres. Es el caso de los departamentos de 
Huehuetenango, El Quiché, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Sacatepéquez, El Progreso y San Marcos.
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Por otro lado, el reiterado desembolso tardío de los fondos destinados al funcionamiento de los CAIMUS por 
parte del Ministerio de Gobernación, ha tenido  implicaciones de manera consecutiva para las dos organizaciones 
de mujeres encargadas de la administración, puesta en operaciones y coordinación de los mismos, ya que 
han debido asumir los gastos derivados de las múltiples acciones que implica la atención integral a mujeres 
sobrevivientes de violencia (recurso humano, seguridad privada, combustible y mantenimiento de los vehículos 
para traslado de las mujeres, servicios telefónicos, insumos de papelería y equipo, insumos para los albergues, 
por mencionar algunos), por supuesto, con las limitaciones propias de GGM y Nuevos Horizontes. A pesar de esa 

con cooperación internacional.

Otra situación importante de mencionar, es la vulnerabilidad a la que han estado expuestos los CAIMUS, cuando 
los mismos han sido objeto de intimidaciones -directas o solapadas- por parte de agresores de las mujeres 

5, han hecho necesario recurrir a la aplicación de otros mecanismos 
de seguridad y control para salvaguardar al personal y a las mujeres que acuden a los CAIMUS.    

Adicionalmente, la inoperancia de la CONAPREVI en los últimos ocho meses del año 2012, ha implicado para las 
organizaciones de mujeres que tienen a su cargo los CAIMUS, tener que asumir: 1) El seguimiento a la elaboración 
y exposición en debate de los peritajes requeridos por el Ministerio Público, en apoyo a procesos penales 
concretos por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio. 2) La función de coordinación interinstitucional 
para allanar o salvar obstáculos en el Sistema de Justicia para el seguimiento de los procesos penales, lo cual 
nos está regresando al cabildeo y negociación individual desde GGM, situación que ya había sido superada 
mediante la intervención de la CONAPREVI, en el marco de su mandato.    

El escenario descrito es el marco contextual de fondo donde los CAIMUS desarrollan sus actividades 
cotidianamente, el cual condiciona sus alcances y límites en el funcionamiento y administración de los centros.

2. Logros respecto a la implementación de la Red de CAIMUS en 2012 y los retos 
para 2013

El Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM, es la organización, que a partir de su experiencia y conocimiento 
en la atención a mujeres sobrevivientes de violencia por más de 20 años, creó e implementó los Centros de 
Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia-CAIMUS a partir de 1991. Con base en esa experiencia, 
diseñó y validó el Modelo de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, con el cual funcionan 

de atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia que existía en el país en el 2004, CONAPREVI 
impulsó la creación de otros centros de atención a través del PLANOVI 2004-2014.

Después de más de una década de negociaciones de GGM con el Ministerio de Gobernación y cabildeo con 
diputadas y diputados del Congreso de la República, en el año 2007 se logró la asignación de 8 millones de 
quetzales (aproximadamente un millón de dólares americanos) del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado del año 2008, para el fortalecimiento y/o apertura de una Red de 5 CAIMUS. Cuatro centros ubicados 
en Guatemala, Escuintla, Rabinal y Suchitepéquez están coordinados por GGM, y el de Quetzaltenango por la 

5

por los CAIMUS, arguyendo falta de efectividad o de calidez en el apoyo a las mujeres, o bien, minimizando el impacto del trabajo de los Centros ante los alcances que hasta ahora se han 
tenido en el apoyo brindado a las mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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diseñó y validó el Modelo de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, con el cual funcionan 

de atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia que existía en el país en el 2004, CONAPREVI 
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del Estado del año 2008, para el fortalecimiento y/o apertura de una Red de 5 CAIMUS. Cuatro centros ubicados 
en Guatemala, Escuintla, Rabinal y Suchitepéquez están coordinados por GGM, y el de Quetzaltenango por la 

5

por los CAIMUS, arguyendo falta de efectividad o de calidez en el apoyo a las mujeres, o bien, minimizando el impacto del trabajo de los Centros ante los alcances que hasta ahora se han 
tenido en el apoyo brindado a las mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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en el último cuatrimestre de cada año; sin embargo, durante el año 2012, el desembolso fue recibido apenas 
en la tercera semana de diciembre, situación que si bien no paralizó el funcionamiento de la Red de CAIMUS, 
limitó sus alcances y la capacidad de respuesta a las mujeres sobrevivientes de violencia, a lo que además se 
agregará el sistemático hostigamiento de que fueron objeto. Asimismo, el Ministerio de Gobernación realizó 
dos auditorías durante el año 2012, pese a que los fondos aún no se habían recibido para el funcionamiento de 
este año. Los fondos públicos representan un avance del Estado de Guatemala en la respuesta a la problemática 
de la violencia contra las mujeres, por lo que su continuidad fortalece el acceso a la justicia para las mujeres en 
consonancia con la implementación del Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia.

∑ Sobre el número de mujeres, sus hijas e hijos y acciones de atención integral provistas

Uno de los principales logros de la Red de CAIMUS es que, no obstante el retraso en los desembolsos del 
presupuesto asignado, en los últimos 5 años, los CAIMUS han contribuido con las mujeres que son afectadas 
por violencia de manera determinante.  En la tabla 1 se puede observar que se ha brindado atención integral 
a un total de 20 mil 397 mujeres que llegaron por primera vez a los CAIMUS, número que se ha incrementado 
año con año desde el primer registro en 2008, en un 68%.  Asimismo, se ha brindado atención de forma directa 
o indirecta a más de 41 mil 244 hijos e hijas de las mujeres que han acudido a los centros.  

Tabla No. 1

Número de mujeres atendidas integralmente en la Red de CAIMUS

Años 2008-2012

CAIMU 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Guatemala 642 1,590 1,698 1,867 2,155 7,952
Quetzaltenango 579 1,157 1,081 994 1,051 4,862
Suchitepéquez 10 468 417 648 625 2,168

Rabinal, Baja Verapaz 131 494 603 525 483 2,236
Escuintla 232 681 751 845 670 3,179

TOTAL 1,594 4,390 4,550 4,879 4,984 20,397

Fuente: Elaboración por GGM. Base de datos Red de CAIMUS

De acuerdo con el Modelo de Atención Integral con el que funcionan los CAIMUS, con cada mujer atendida se 
realizan una serie de acciones de asesoría y acompañamiento de forma personal y telefónica de acuerdo a la 
particular situación de cada mujer.

En tal sentido, a las mujeres atendidas del 2008 al 2012, se les apoyó con un total de 518 mil 125 acciones, donde 
casi la tercera parte (31%) corresponden al área legal, el 19% al área social, 13% a procesos de acompañamiento 
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psicológico, poco más de la décima parte fueron acciones desde el área de albergue temporal; además de las 
acciones de apoyo de emergencia en horario normal y de turno, las del área médica, los grupos de apoyo, las 
acciones propias de coordinación y de discusiones de historias de vida y procesos legales, entre otras, incluidas 

*La red de CAIMUS comprende: Baja Verapaz (Rabinal), Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango y Suchitepéquez. 
** Datos consignados del 01 de enero al 31 de diciembre  para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

*** Comprende otras acciones como, apoyo telefónico, grupos de autoayuda, acompañamientos; entre otros. 
Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos  Red de CAIMUS.

año 2012, acudieron por primera vez a la Red de CAIMUS un total de 4,984 mujeres 
sobrevivientes de violencia, con lo que se observa un incremento del 2% en relación con el año anterior 
(véase tabla 1).  Tal cobertura aumentó ostensiblemente en el caso del CAIMU Guatemala con 288 mujeres más 
atendidas y en menor medida en Quetzaltenango con 57 mujeres más atendidas.  

Aunque en los otros tres CAIMUS se observa una disminución en el número de mujeres que fueron atendidas 
por primera vez, no quiere decir que las acciones de atención integral también se hayan reducido en todas 

sufragarlas.  Para ilustrar esta situación con ejemplos concretos, durante 2012, en CAIMU Escuintla no se contó 
con el área médica, de tal cuenta que para las mujeres que necesitaban este apoyo se buscó coordinar con 
centros de atención pública, por lo que las acciones de coordinación interinstitucional aumentaron, así como 
los traslados de las mujeres hacia los centros asistenciales.  En este CAIMU, el área de psicología reportó 1,445 
acciones de acompañamiento más que en el año 2011, lo cual representa un aumento del 40%.  
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Esa situación se repite en CAIMU Suchitepéquez donde el área legal registró un total de 7,308 acciones, 120 más 
que el año anterior.  Igualmente en Rabinal, las áreas de trabajo social y psicología muestran datos que reportan 
un incremento sustancial en el número de acciones respecto del año 2011, a saber, 42.8% en trabajo social y 
56% en lo relativo a acompañamientos psicológicos.

Considerando los elementos anteriores, en la tabla 2 se puede observar que el total de acciones de atención 
integral contabilizadas para el año 2012 son 138 mil 430   .1102 oña le euq sonem senoicca 628,2 ,riced se ,
Al respecto, se hace necesario aclarar que la información que corresponde a CAIMU Guatemala, únicamente 
contabiliza los datos de enero a octubre del 2012, el último bimestre del año está en proceso de sistematización, 

noviembre y diciembre.  

Tabla No. 2

Número de acciones de atención integral en la Red de CAIMUS

Años 2008-2012

CAIMU 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Guatemala* 8,820 20,072 30,737 37,853 39,837
Quetzaltenango 23,312

137,319
26,233 32,491 35,909 38,097

Suchitepéquez 171
156,042

16,072 30,124 36,759 30,450
Rabinal, Baja Verapaz 363

113,576
3,835 5,827 7163 7,114

Escuintla 1,734
24,302

13,395 25,253 23,572 22,932
TOTAL 34,400

86,886
79,607 124,432 141,256 138,430

Fuente: Elaborado por de GGM. Base de datos Red de CAIMUS
*Los datos del  CAIMU-Guatemala para el año 2012 dan cuenta de las acciones del período

518,125

comprendido de enero a octubre de 2012.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que al igual que las instituciones públicas obligadas a proveer o facilitar 
el acceso a la justicia a las mujeres sobrevivientes de violencia, los CAIMUS han enfrentado año con año una 
sobresaturación en la demanda de apoyo.  Esto implica no sólo contar con el recurso humano multidisciplinario 

De esa cuenta, como es lógico, en la medida que la demanda continúe in crescendo también se requieren más 
recursos de diferente naturaleza, principalmente, recurso humano que cuente con las condiciones laborales de 
un empleo digno para evitar la constante rotación de personal, que pueda acceder a procesos de formación, 
capacitación y actualización constantes que permita no sólo un nivel profesional adecuado sino también 
sensibilizado, en función de mantener una atención integral con calidad y calidez.  
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En otras palabras, ante el aumento de la demanda del apoyo por parte de las mujeres e instancias públicas 
y privadas que las remiten a los Centros, es imprescindible el aumento del recurso humano para su atención 
sin afectar la calidad, y/o la calidez ante la presión ejercida por las mismas sobrevivientes que con razón 
buscan justicia; para no optar por mecanismos pragmáticos que terminan por priorizar casos de alto impacto 
o paradigmáticos, o bien, para no discriminar en función de “la gravedad” en la situación de violencia de la 

∑ Implementación de la modalidad de CAIMUS móviles

El lugar de origen o de procedencia de las mujeres sobrevivientes de violencia que acuden a los CAIMUS es 
diverso, no sólo de las cabeceras departamentales donde tienen sede los Centros, sino también de los municipios 
que comprenden ese departamento y departamentos aledaños.  Por otro lado,  las mujeres sobrevivientes de 
violencia, tienen que enfrentar el aislamiento y falta de carreteras o caminos de algunos lugares poblados, lo 

En tal sentido, en los Centros de Rabinal y Escuintla se ha implementado una modalidad de apoyar a las 
mujeres a través de los CAIMUS móviles, que consisten en la movilización del equipo multidisciplinario del 

el municipio de 
Purulhá  donde el Juzgado de Paz habilita un espacio para que el equipo atienda a las mujeres.  En el caso de 
Escuintla, se movilizan hacia Masagua, Puerto de San José y Santa Lucía Cotzumalguapa, donde el espacio 

el acceso de las mujeres a la atención integral ya que el equipo multidisciplinario es el que se moviliza hacia las 
localidades y se evita que ellas inviertan sus escasos recursos en traslados y/o alimentación no sólo para ellas 
sino también para sus hijos e hijas.  

Respecto a este mismo punto, también se considera un logro importante, la coordinación interinstitucional con 

y atender a las mujeres. Este es un indicador importante del nivel de reconocimiento de la problemática y 
sensibilización de estas autoridades acerca de la necesidad de apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencia 
en sus propios territorios.

∑ El reconocimiento de las instancias públicas y privadas a la labor realizada en los CAIMUS

Las mujeres  apoyadas en los diferentes CAIMUS han sido referidas mayoritariamente por instancias del Organismo 
Judicial-OJ, el Ministerio Público-MP y el Instituto de la Defensa Pública Penal-IDPP, así como por amistades y 
familiares de las  mujeres sobrevivientes de violencia. En los casos particulares de Suchitepéquez y Rabinal las 
mujeres también son referidas por la Defensoría de la Mujer Indígena-DEMI y por la Procuraduría General de la 
Nación-PGN, respectivamente.  Dado que estas instancias forman parte de la red de apoyo en cada localidad 
donde se encuentran los Centros, es de esperarse que remitan a las mujeres para proveerles de apoyo, pero a la 

e institucionalidad territorial que tiende puentes para coadyuvar en la coordinación interinstitucional.  Aunque 
estamos conscientes que esta coordinación requiere del cabildeo y negociación constante, ya sea a nivel local 
como desde la coordinación nacional de GGM, así también está supeditada a los recursos limitados con los que 
cada instancia cuenta, al nivel de sensibilización de las autoridades a cargo, y particularmente, a la voluntad 
política para responder con la pertinencia necesaria y/o para emprender acciones conjuntas.  
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Si bien GGM se asume como querellante en diversos procesos penales de las mujeres que son acompañadas 

Público acuden directamente a GGM para solicitarle su papel como querellantes adhesivas en procesos penales 
donde los familiares de las víctimas no han querido involucrarse por diversos motivos; así también solicitan la 
intervención como peritas o testigas expertas, lo cual implica no solamente un proceso de investigación desde 
la disciplina pertinente para abordar el problema en cuestión, sino su exposición y defensa ante los tribunales 
correspondientes. 

Incluso las mujeres sobrevivientes de violencia son referidas por otras organizaciones de mujeres, 
organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, universidades y fundaciones, incluidas aquellas que 
también atienden mujeres sobrevivientes de violencia como es el caso de Fundación Sobrevivientes, CICAM, 
AGIMS, AFEDES, CODEFEM, Mujeres Transformando el Mundo, Sector de Mujeres, Asociación Ixquic, Generando 

apoyadas en los Centros, algunas de ellas también buscan el apoyo y la asesoría de profesionales del Derecho, 
la Psicología y otras disciplinas para conformar equipos multidisciplinarios para el abordaje y seguimiento de 

el cabildeo y negociación ante instancias públicas del sector seguridad y justicia. 

∑ Atención psicológica y legal como parte de la reparación digna

Adicionalmente, desde el año 2011 y hasta mayo del 2012, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio 
y otras Formas de Violencia contra la Mujer del departamento de Guatemala, primero a través de la CONAPREVI 

en 2011 y 43 hasta mayo del 2012), ordenan al CAIMU, mediante resoluciones de sentencia, que se brinde 
“atención integral (…) como parte del  resarcimiento que como víctima sobreviviente tiene derecho para que pueda 
superar las secuelas que pudieran surgir del ilícito penal…”. En la mayoría de las sentencias del Organismo Judicial, 

“apoyo psicológico” necesario (74% en 2011 y 100% hasta 
mayo de 2012). En algunos casos también solicitan “apoyo legal” (26% en 2011 y 5% hasta mayo del 2012), así 
como “apoyo económico” (10% en 2011), aunque en GGM este aspecto está fuera de las áreas de atención, en 
todo caso desde el área social se explica a las mujeres que el apoyo que puede facilitárseles es asesoría legal 
para emprender otro proceso por la vía civil para la pensión alimenticia para ellas y sus hijas e hijos.  Como bien 

los procesos penales, como parte de la reparación digna (Arto. 11 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer). 

Las cifras mostradas en los párrafos anteriores, logran dimensionar cuantitativamente el incremento sostenido 
año con año de la demanda de atención y apoyos  en los CAIMUS. En la práctica mantener esta dinámica en su 

su fortalecimiento y sostenibilidad son dos de los aspectos preponderantes que preocupan al movimiento de 

independientemente de las autoridades gubernamentales de turno.
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∑ Seguimiento, monitoreo y evaluación

El permanente acompañamiento y monitoreo del Ministerio de Gobernación, a través de las auditorías 

acompañamiento del Viceministerio de Apoyo Comunitario fue fundamental para la coordinación en materia 

a partir del 2010, ha contribuido al reconocimiento de la labor realizada por los CAIMUS.  Así como, a nivel 
internacional, diferentes mecanismos de derechos humanos, han reconocido a los CAIMUS como la única 
respuesta del Estado para atender a las mujeres sobrevivientes de violencia, emitiendo recomendaciones para 
su fortalecimiento. 

∑ Los retos o desafíos para el 2013 en función de la atención integral para las mujeres sobrevivientes 
de violencia

Como organización de mujeres comprometida con el respeto a los derechos de las mujeres y a la erradicación 
de la violencia contra ellas, convencida además de la posibilidad de actuaciones conjuntas de coordinación en 
el marco del respeto mutuo, de la Ley y la institucionalidad para el avance de las mujeres, consideramos que uno 
de los principales desafíos ante un contexto adverso es, buscar los mecanismos necesarios para garantizar el 

para lograr ampliar la cobertura de los CAIMUS existentes, se convierte en un reto la implementación de CAIMUS 
móviles que puedan facilitar la atención integral a las mujeres en áreas distantes del centro urbano, por ejemplo 
el caso de Guatemala, en Mixco y Villa Nueva, que son dos de los lugares de donde más acuden las mujeres en 
busca de apoyo.  

El punto anterior, conlleva el desafío de fortalecer al recurso humano existente y ampliar los equipos 
multidisciplinarios en cada CAIMU.  

Debido al número de hijas e hijos de las mujeres que acuden a los Centros, se hace necesario contar con el 
apoyo de profesionales del magisterio (primaria y preprimaria) en cada CAIMU y los albergues en Guatemala 
y Quetzaltenango, para que los menores puedan tener, además del espacio físico para esperar mientras sus 
madres son apoyadas, la orientación adecuada de acuerdo a sus edades y necesidades. Uno de los mayores 

que todavía está en un nivel muy básico.  Asimismo,  aprovechar el cúmulo de información histórica que se 

cuantitativa sino principalmente cualitativa.
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3. Datos estadísticos de la atención brindada en los CAIMUS a cargo de GGM y 
Nuevos Horizontes a nivel nacional

3.1 Centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia CAIMU-Guatemala

∑ Número de Mujeres atendidas en el CAIMU- Guatemala y acciones integrales realizadas

La atención ha ido en aumento durante estos 5 años en el CAIMU Guatemala, el cual existe desde 1991, y se 
fortaleció a partir del 2008 con los fondos provenientes del presupuesto público. En el 2012 se triplicó el número 
de mujeres atendidas por primera vez, en relación al 2008, cuando se atendió a un total de 642 mujeres. Solo en 

en abril del año 2012, el número de mujeres atendidas por primera vez, ya había superado el total de mujeres 
atendidas en el 2008, por 121 mujeres.  Para diciembre, el total ascendió a 2,155, superando en 1,513 mujeres, 
es decir (234%) el número inicial de mujeres atendidas. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

Durante estos cinco años de atención (2008-2012), en cumplimiento al Modelo de Atención Integral, el CAIMU 
Guatemala ha atendido a un total de 7,952 mujeres que llegaron por primera vez, realizando un total de 
137,319
de acciones realizadas por área de atención, donde sobresale la asesoría legal con 40,687 acciones, seguida de 
albergue temporal con 32,116, apoyo psicológico con 11,597 y apoyo social con 17,339.
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Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

∑ Edad de las mujeres atendidas en el CAIMU -Guatemala

Las mujeres que mayoritariamente solicitan apoyo en el CAIMU oscilan entre las edades de 21 a 40 años. 
Corresponden al 69% de los casos atendidos. Eso las coloca en el momento del ciclo reproductivo y además en 

la violencia a la que han sido sometidas tiene en su contexto inmediato y el obstáculo que representa para su 
incorporación y desarrollo dentro de la sociedad.

en el rango de edad de entre 21 y 30 años, mientras que quienes tenían entre 31 y 40 años, eran 654, lo que 
en conjunto hace un total de 1496 mujeres ubicadas en esa franja de edad. Las niñas y mujeres jóvenes, 
comprendidas entre los 11 y los 20 años, constituyen el 8% de los casos atendidos, mientras que, las que se 
ubican en los rangos de edad de entre 41 y 61 a más, representan aproximadamente el 21% del total. 

 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.
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∑ Hijas e hijos de las mujeres atendidas en el CAIMU -Guatemala

Las mujeres a quienes se les brinda apoyo en el CAIMU son quienes asumen la mayor responsabilidad en lo que 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

que requieren las mujeres, sus hijas e hijos. Esto se encuentra contemplado en el Modelo de Atención Integral, 
en el que se parte del conocimiento general de la situación y condiciones de vida de las mujeres, lo cual no 
descarta la evaluación y atención médica a sus hijas e hijos y hace énfasis en la necesidad de proveerles de un 

∑ Procedencia de las mujeres atendidas en el CAIMU-Guatemala

Otro de los aspectos sustanciales en la atención que brinda el CAIMU, es el lugar de procedencia de las mujeres 
que solicitan el apoyo. La mayor parte de mujeres que acudieron durante el 2012 al CAIMU Guatemala, 
procedían de las zonas uno: 183 mujeres; zona seis 125 mujeres; zona siete, 164 mujeres y  zona dieciocho, 304 

Estas zonas de la capital se han caracterizado también por presentar altos índices de violencia delincuencial en 
general. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.
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El CAIMU también brinda apoyo a mujeres que proceden de los municipios del departamento de Guatemala, tal 

Villa Canales (56), Santa Catarina Pinula (50) y San Miguel Petapa (37). En los 16 municipios se atendió a un total 
de 801 mujeres sobrevivientes de violencia. 

Tal como se puede observar, en los municipios de mayor cobertura del CAIMU, la tendencia ha sido la misma, los 

como un medio de atención oportuna y pertinente a su situación de violencia.

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

Por otra parte, el CAIMU Guatemala ha apoyado a mujeres procedentes de otros departamentos, lo que se 

respectivamente. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.
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∑ 
Guatemala

Las instituciones vinculadas con el proceso de búsqueda de la aplicación de justicia para las mujeres (Organismo 
Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal y Procuraduría General de la Nación) han jugado un papel 
importante en la referencia de las mujeres hacia el CAIMU.

Es relevante que instancias del Organismo Judicial y el Ministerio Público, como entes conocedores de la Ley 
Contra el Femicidio, proporcionen información del CAIMU a las mujeres para el seguimiento de su proceso, 
asimismo representa un reconocimiento de estos operadores de justicia hacia el trabajo realizado por el CAIMU.

En la tabla No. 3  se puede observar que 854 mujeres, es decir, el 40% de las mujeres atendidas, fueron referidas 
por diferentes Órganos Jurisdiccionales (Juzgados de Familia, Juzgados de Paz, Juzgados de Instancia Penal, 
entre otros). Por otro lado el Ministerio Público, a través de sus diversas entidades, también ha tenido una 
participación importante en la referencia de mujeres sobrevivientes de violencia al CAIMU-Guatemala, le siguen 
en orden de importancia, la PDH y la SEPREM. 

Asimismo, existen otros actores que han jugado un papel importante  en la referencia de mujeres al CAIMU-

a sus amistades y familiares.
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Tabla No. 3

al CAIMU-Guatemala 
enero - diciembre 2,012

Número de mujeres referidas

Juzgados de Familia 854

Juzgado de Femicidio 19

Otros Juzgados 141

Unidad de la Mujer Organismo Judicial 12

37

Fiscalía de la Mujer 11

68

151

Policía Nacional Civil 6

Bufete Popular 30

Defensoría de la Mujer Indígena 5

Procuraduría General de la Nación 13

Procuraduría de los Derechos Humanos 41

6

CONAPREVI 5

Secretaría Presidencial de la Mujer 35

Centros  de Salud 2

Amigas de las sobrevivientes 176

Familiares 21

Grupos autoayuda de mujeres 4

Otras personas 361

Fundación Sobrevivientes 82

Otras organizaciones 31

Personal del CAIMU 3

Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras-
AGIMS 4

Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Infantil 
-CONACMI 5

Médicos sin Fronteras 3

Bufetes Populares y/o particulares 5

No sabe / No responde 24

TOTAL 2,155            

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.
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∑ Tipos de violencia que afectan a las mujeres que solicitan apoyo al CAIMU-Guatemala

Las mujeres que solicitan apoyo por primera vez al CAIMU de Guatemala durante el año 2012 son afectadas por 
diversas formas de violencia. Las formas de violencia que se reportan como “Violencia Contra la Mujer” son 161 

los tipos de violencia que son reportados por las mujeres sobrevivientes de violencia al momento de iniciar su 
proceso en el CAIMU, siendo la económica la que mayor incidencia tiene; le siguen la violencia psicológica, que 
incluye amenazas de muerte, uso de lenguaje peyorativo, entre otros, así mismo se reporta violencia física y 
violencia sexual que incluye el acoso. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.
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∑ Agresores de las mujeres atendidas en el CAIMU -Guatemala

Las mujeres atendidas por primera vez en el CAIMU durante el año 2012, re�eren en su mayoría  que el 
agresor es su cónyuge, conviviente, ex cónyuge o ex conviviente. En todos los casos, ellas tienen o han  
tenido una relación sentimental con esa persona, en la grá�ca No. 11 se observa que el 97% de las mujeres 
(1,699) reporta al cónyuge,  conviviente o novio, como su principal  agresor;  mientras que el 3% (47), indica 
que se el ex cónyuge o ex conviviente, donde a pesar que la relación ha �nalizado, aún siguen siendo 
violentadas por parte de los mismos. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

∑ Nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en el CAIMU-Guatemala

 
El nivel de escolaridad constituye uno los indicadores de mayor importancia, por la trascendencia que 
tiene el acceso o no a la educación, por parte de las mujeres sobrevivientes de violencia. 

En la grá�ca No. 12  se observa que durante el año 2012, de las mujeres atendidas por primera vez en el 
CAIMU Guatemala, 109 mujeres (5%) no posee ninguna escolaridad y por lo tanto no saben leer ni escribir, 
mientras que 515 (24%) saben leer y escribir y cursaron la primaria, aunque no la completaron. Paralelo 
a esto, 533 mujeres (25%) cursaron y terminaron la educación primaria y 331(16%) terminaron el nivel 
básico. Resulta interesante contrastar este dato con las 588 mujeres  (28%) que reportaron contar con 
diversi�cado completo  y 55 mujeres (2%) con estudios superiores. Esto indica que el nivel de escolaridad 
no necesariamente determina que una mujer sea sobreviviente de violencia.  
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Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

∑ Grupo étnico de las mujeres atendidas en el CAIMU Guatemala

Las mujeres atendidas en el CAIMU Guatemala, en su mayoría son mestizas y un porcentaje menor pertenecen 
a etnias mayas. Para el año 2012 se atendió un total de 2,015 mujeres mestizas y 77 mujeres de etnias mayas 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala.

∑ Ocupación de  las mujeres atendidas en el CAIMU-Guatemala

Las mujeres sobrevivientes que acuden al CAIMU Guatemala, realizan diferentes actividades, van desde 

observa que el 53% (1,149) realizan trabajo no remunerado dentro del hogar; un 25% (539) realizan actividades 
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técnicas; como cocineras, operarias, monitoras, conserjes, entre otras. Siguiendo en el orden un 10% (220) 
son comerciantes; un 9% (180) son profesionales, entre las que se cuentan maestras, contadoras, secretarias y 
abogadas, mientras que el 2%(48) son estudiantes y un 1% (35) son trabajadoras de casa particular. 

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Guatemala

3.2. Centro de Apoyo Integral para mujeres sobrevivientes de violencia CAIMU-Escuintla

∑ Número de Mujeres atendidas en el CAIMU- Escuintla y acciones integrales realizadas

El CAIMU Escuintla inició su funcionamiento el 20 de mayo  2008, con apoyo de cooperación internacional y 
fortaleció su accionar con los fondos provenientes del presupuesto público. Durante cinco años, ha desarrollado 
un papel importante a favor de las mujeres sobrevivientes de violencia,  contribuyendo así, al logro del objetivo 
de los CAIMUS: “Estimular el proceso de empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos, 

violencia”.   

El número de mujeres atendidas por primera vez durante el año 2012 fue de 670, siendo enero el mes en que 
más mujeres sobrevivientes acudieron con 88; le sigue marzo con 66;  junio y septiembre con 61. El CAIMU 
de Escuintla ha adquirido un lugar relevante en la vida de las mujeres que se ven afectadas por violencia en 

cada año. La asistencia al CAIMU se relaciona también con el hecho que las mujeres reconocen los efectos de la 
violencia  en sus hijas e hijos por lo que toman la decisión de buscar la orientación y ayuda necesarias. 
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Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Escuintla.

El CAIMU de Escuintla, se ha constituido en la alternativa oportuna para las mujeres que enfrentan la problemática 
de violencia, tanto en los municipios de Escuintla, como en los departamentos aledaños. Ha respondido con 
calidad y calidez, de manera oportuna, con atención integral a través de la aplicación del Modelo de Atención 
Integral para Mujeres Sobrevivientes de violencia.  Durante estos cinco años (2008-2012), en cumplimiento al 
Modelo de Atención Integral, el CAIMU Escuintla ha atendido a un total de 3,179 mujeres que llegaron por 
primera vez, realizando un total de 86,886 acciones, es decir, un promedio de 27 acciones por cada mujer.  En 

39,201, apoyo psicológico con 12,374.

Fuente. Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU-Escuintla.

∑ Edad de las mujeres atendidas en el CAIMU-Escuintla

Las mujeres que mayoritariamente solicitaron apoyo en el CAIMU Escuintla durante el 2012, oscilan entre las 
edades de 21 a 40 años, al igual que las mujeres atendidas en el CAIMU-Guatemala.  Es en este rango de edad 
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donde se ubica el ciclo reproductivo de las mujeres y además es la franja de población económicamente activa.

en el rango de 31 a 40 años se atendieron 231, lo que hace un total de 500 mujeres ubicadas en esa franja de 
edad y que representa un 75%. Un 14% (97), se ubican en el rango de 41 años en adelante. En el rango de 11 a 
20 años se atendió un 10% (69).  Paralelo a esto, es importante resaltar que este CAIMU atendió a cuatro niñas 
comprendidas entre 0 y 10 años de edad.

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla

∑ Hijas e hijos de las mujeres atendidas en el CAIMU-Escuintla

Es innegable que el problema de violencia que enfrentan las mujeres afecta a sus hijas e hijos. En este sentido 

directos e indirectos de la atención brindada a sus madres, el total de hijos e hijas asciende a 1390. El 51% (714) 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla
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∑ Procedencia de las Mujeres atendidas en el CAIMU-Escuintla

La oportunidad de solicitar apoyo al CAIMU para las mujeres del departamento es consecuencia de la aplicación 
del Modelo de Atención Integral para mujeres sobrevivientes de violencia. En él se contempla la articulación 
con instituciones y la construcción de alianzas con organizaciones locales, cuyo quehacer tiene vinculación con 
el apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia. Por esta razón, se ha fortalecido el desarrollo de la coordinación 
y comunicación en distintos niveles, como el caso de la sensibilización, la formación e incidencia. 

Como en años anteriores, las mujeres que asisten al CAIMU Escuintla proceden principalmente de la cabecera 
departamental con el 32% (369). Sin embargo, los cuatro municipios que le siguen son Santa Lucía Cotzumalguapa 
con 51 (8%), Puerto de San José 46 (7%),  Palín 40 (6%), Masagua 38 (6%)  y  la Nueva Concepción, con 35 (5%). El resto 

Fuente. Elaborado por GGM, con base a datos recopilados en CAIMU-Escuintla.

El CAIMU Escuintla también atendió durante el 2012, a mujeres de otros departamentos, tal como se evidencia 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla
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Las mujeres atendidas por primera vez en el CAIMU-Escuintla fueron referidas en su mayoría por los Juzgados 

la Niñez, Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros. Paralelo a esto, 192 mujeres fueron referidas por 

calidad y calidez humana.

Fuente. Elaborado por GGM, con base a datos recopilados en CAIMU-Escuintla.

Tipos  de violencia que afectan a las mujeres atendidas en el CAIMU-Escuintla

la violencia económica con un 48% (321), seguida de la violencia psicológica con un 24% (162); la violencia física 
con un 16% (105); la violencia sexual con un 6% (37) y la violencia contra la mujer con un 6% (45), según se 

según los delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio. 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla.
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Agresores de las mujeres atendidas en el CAIMU- Escuintla

Para las mujeres sobrevivientes de violencia en el departamento de Escuintla, los principales agresores se 

y  novio un 2%. Llama la atención que se registra un 10% de agresores que tienen un vínculo familiar con la 
sobreviviente, como hermanos, progenitores, cuñados, entre otros. Asimismo un 6% lo constituyen personas 
conocidas, como vecinos, amigos o jefes y un 1% se registra como desconocidos.

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla

Nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en  CAIMU-Escuintla

Tal como en el CAIMU Guatemala, el nivel de escolaridad de la mayoría de mujeres osciló de manera mayoritaria, 

de nuevo, el nivel de escolaridad no parece ser un factor determinante para que una mujer enfrente violencia. 

con primaria completa (20%) y secundaria completa (8%). Destacan dos casos de mujeres con universidad 
completa.

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla
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Grupo Étnico de las mujeres atendidas en CAIMU- Escuintla

Al igual que en el CAIMU de Guatemala, durante el año 2012 en el CAIMU de Escuintla se atendieron mujeres 
mayoritariamente mestizas (661), y solamente un 2% pertenece a una etnia maya (8 mujeres), tal como se 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla

Ocupación de las mujeres atendidas en el CAIMU –Escuintla

Entre las principales ocupaciones de las mujeres sobrevivientes de violencia que acudieron al CAIMU-Escuintla 
durante el año 2012, se encuentra un 57% (380)  que realiza trabajo de casa no remunerado; mujeres que se 
dedican al comercio un 30% (203); empleadas domésticas un 6% (42); otras actividades como agricultora, 
comadronas entre otras, un 5% (32); y un 2%(13) se dedica a actividades profesionales; tal y como se observa el 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos CAIMU Escuintla.
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3.3. Centro de Apoyo Integral para mujeres sobrevivientes de violencia CAIMU- Suchitepéquez

∑ Número de Mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez y acciones integrales realizadas

El CAIMU de Suchitepéquez inició su funcionamiento en diciembre 2008, en seguimiento a una iniciativa previa 
de apoyo de Albergue brindado en la localidad por la organización SERCATE desde el 2006.  En el 2012, el CAIMU 
desarrolló un papel importante a favor de las mujeres sobrevivientes de violencia, atendió integralmente a un 
total de 625 mujeres que llegaron por primera vez, asimismo contribuyó con procesos de formación e información 
sobre la problemática de violencia contra las mujeres, en cumplimiento al Modelo de Atención Integral. 

de 52 mujeres por mes, siendo el mes de junio  donde más casos se registraron con 68 y el mes de diciembre en 
donde menos mujeres acudieron con 44.  Se reconoce que con su asistencia al CAIMU-Suchitepéquez,  las mujeres 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

Durante estos cinco años (2008-2012), en cumplimiento al Modelo de Atención Integral, el CAIMU Suchitepéquez 
ha atendido a un total de 2,168 mujeres que llegaron por primera vez, realizando un total de 113,576  acciones, 

por área de atención, donde sobresale la asesoría legal con 26,104, apoyo psicológico con 6,807.

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.
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Edad de las mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez

Al igual que los CAIMUS descritos antes, el de Suchitepéquez ha brindado apoyo a mujeres de diversa edad, 
principalmente las que oscilan en el rango de  21 a 40 años, con un total de 414 (66%), el rango de 41 años 

niñas y mujeres ubicadas en los rangos de 10 a 20 años de edad, representaron el 16% (97) del total, los datos 

para el seguimiento de sus vidas y el logro de su bienestar, el de sus hijas e hijos. 

Asimismo son mujeres que de alguna forma se han ido informando y empoderando respecto a sus derechos 
como mujeres, a la vez que han decidido terminar con el silencio para evidenciar esta problemática y cuentan 
con capacidades y habilidades que les permitirán la construcción de una nueva etapa en sus vidas. 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

Hijas e hijos de las mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez 

Las mujeres que asisten al CAIMU mantienen una responsabilidad con sus hijas e hijos menores de edad. Al igual 
que en el resto de CAIMUS, pero a diferencia del de Guatemala, en el CAIMU Suchitepéquez la mayoría fueron 
varones, siendo el total de 1,460 niños y niñas, de los cuales el 52% son hijos (762) y el 48% son hijas (698). 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.



Grupo Guatemalteco de Mujeres, GGM

33

de reconocimiento de los/las operadores de justicia hacia la atención integral necesaria para las mujeres 

Por otro lado es importante señalar, que un porcentaje alto de sobrevivientes (41%) fueron referidas por 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

Lugar de procedencia de las mujeres atendidas en el CAIMU-Suchitepéquez

El CAIMU ha brindado atención integral a mujeres provenientes de los 20 municipios que forman el departamento 
de Suchitepéquez.  Entre los municipios de donde mayoritariamente provienen las sobrevivientes, se encuentran 
Mazatenango con 193 (31%); San Antonio con 71 (11%); Chicacao con 59 (9%); Cuyotenango con 56 (9%) y 
Patulul con 36 (6%); el resto (54%) está distribuido en los restantes 15 municipios. La información se muestra en 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.
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Tipos  de violencia que afectan a las mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez

De acuerdo al proceso de atención integral, las mujeres que solicitan apoyo en el CAIMU, acuden al mismo por 

otros CAIMUS, el tipo de violencia que mayoritariamente reportan las mujeres al momento de ser atendidas es 
la violencia económica (55%), seguida de la violencia psicológica (16%).  

Por otra parte, el CAIMU- Suchitepéquez ha contribuido en la orientación y asesoría a mujeres que presentaron 
problemas que no corresponden directamente a violencia contra las mujeres, pero que están vinculados con 

en otros tipos de violencia (62). 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

Agresores de las mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez

Las mujeres que acudieron a CAIMU-Suchitepéquez durante el año 2012,  reportan que el principal agresor 
es el esposo, conviviente o padres de sus hijos e hijas, lo cual representa un  62% (386); le sigue ex parejas 
sentimentales con un 22%; amigo o conocido con un 6% y personas con algún vínculo familiar con un 5%. El 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.
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Nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en el CAIMU –Suchitepéquez

se observa que la mayoría de mujeres que acuden a solicitar apoyo tienen primaria incompleta (27%) o 

tienen ningún nivel de escolaridad (13%). Este dato podría estar asociado a que el CAIMU Suchitepéquez está 
ubicado territorialmente en una región que presenta altos índices de ruralidad y por tanto, con presencia de 
mujeres con menos acceso a la educación formal.

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

Grupo Étnico de las mujeres atendidas en el CAIMU –Suchitepéquez

Al igual que en los CAIMU anteriores, el mayor porcentaje de mujeres atendidas son mestizas (76%), es decir 477 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.
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∑ Ocupación de las mujeres atendidas en el CAIMU- Suchitepéquez

es el tipo de trabajo que desarrollan mayormente las mujeres (48%), seguido del trabajo relacionado con 
actividades del sector informal (19%), el 16% se dedica al trabajo de casa particular, y un 24% se aglutina en 
otras actividades como limpieza, cocinera, comadrona, agricultora; entre otros. 

Fuente. Elaborado por GGM.  Base de datos CAIMU Suchitepéquez.

3.4. Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia CAIMU-Rabinal, Baja Verapaz

∑ Mujeres atendidas en el CAIMU -Rabinal y número de acciones integrales realizadas

El CAIMU de Rabinal inicia su funcionamiento en el año 2007, con el apoyo gestionado por GGM para un proyecto 
centroamericano con cooperación internacional. A partir del 2011 se fortalece con fondos públicos. 

Durante el 2012, atendió un total de 483 mujeres que llegaron por primera vez, observándose un pico de 
ascenso durante el mes de febrero, en que fueron atendidas 64, la mayor cantidad durante todo el año. El mes 

del número de mujeres atendidas.

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal
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Durante estos cinco años de atención (2008-2012), en cumplimiento al Modelo de Atención Integral, el CAIMU 
Rabinal ha atendido a un total de 2,236 mujeres que llegaron por primera vez, realizando un total de 24,302 

acciones realizadas por área de atención, donde sobresale la asesoría legal con 10,813 acciones, seguida de 
apoyo social con 4,815, apoyo psicológico con 4,549.

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal.

Edad de las mujeres atendidas en el CAIMU-RABINAL

(25%) se ubica en una edad muy joven: de 0 a 20 años. Este porcentaje muestra la vulnerabilidad en las 
adolescentes y mujeres jóvenes, respecto de la violencia en su contra.   En el rango de 21 a 30 se encuentra el 
31% de mujeres atendidas integralmente. Este dato se suma al 23% que se encuentran entre las edades de 31 
a 40. 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal
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Hijos e hijas de las mujeres atendidas en  CAIMU –RABINAL

e indirectos de la atención brindada a sus madres, pues son ellas quienes principalmente asumen la 
responsabilidad de su cuidado.  Durante el 2012, el total de  hijos e hijas fue de 1,191; de los cuales 577 eran 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal

Las mujeres que asisten al CAIMU, en su mayoría son referidas por las instituciones que en la localidad tienen 
responsabilidad de atender el problema de violencia contra la mujer. Como se observa a continuación, ha 

reconocimiento  a la labor que brinda el CAIMU como respuesta pertinente y ágil para las mujeres sobrevivientes 
de violencia. 

PGN y la PDH.  La labor conjunta de CAIMUS y operadores de justicia favorece los mecanismos para la aplicación 

muestra el comportamiento de las referencias.

Por otro lado, las mujeres también fueron referidas por otras personas e instituciones, en total el 63 por ciento, 
que incluye amistades, familiares, conocidos y las mismas mujeres que han sido acompañadas previamente en 
el CAIMU-Rabinal.
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Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal.

Lugar de procedencia de las mujeres atendidas CAIMU- RABINAL

Del total de mujeres atendidas en el CAIMU Rabinal, 122 (25%) proceden de la cabecera municipal de Rabinal y 
el resto de otros municipios de Baja Verapaz y otros departamentos. Del municipio de Cubulco precedía el 19%, 
de Purulhá (12%) y Salamá el 3%. El 49% provenía del resto de municipios de Baja Verapaz, como se observa en 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal
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Tipos de violencia que afectan a las mujeres atendidas en el CAIMU-Rabinal

Las mujeres atendidas en el 2012 por el CAIMU Rabinal reportan  que la violencia que les afecta principalmente 

principales manifestaciones de violencia. 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal.

Agresores de las mujeres atendidas en el CAIMU Rabinal

o conviviente (46%) y otro porcentaje a  ex parejas (17%). Los familiares de las sobrevivientes como primos, 
suegros, progenitores, entre otros (12%) y los conocidos o amigos, como compañeros de trabajos, profesores, 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal
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Nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en el CAIMU-RABINAL

En el caso del CAIMU Rabinal, los mayores porcentajes de mujeres atendidas tienen un nivel de escolaridad que 
oscila entre la primaria incompleta (26%) y ninguna escolaridad (26%). El 12% tiene primaria completa y 10% 
no terminó el nivel de educación básica. Este comportamiento indica de nuevo que, el nivel de escolaridad no 
es variable determinante en los casos de violencia contra las mujeres, pero que, donde existen otros factores de 
exclusión, como es el caso del municipio de Rabinal, las mujeres con menor nivel de escolaridad pueden estar 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal.

Grupo Étnico de las mujeres atendidas por primera vez en el CAIMU Rabinal

A diferencia del resto de CAIMUS, el de Rabinal atiende mayoritariamente a mujeres mayas (65%) y el 35% 

Los grupos lingüísticos a los que pertenecen las mujeres son: maya achí,  pocomchí y el q´eqchí.  En la 
atención integral, el CAIMU cuenta con personal de la localidad que es bilingüe, y por tanto facilita la 
interpretación al idioma español, lo que contribuye al acompañamiento con pertinencia cultural para las 
mujeres las mujeres.

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal
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Ocupación de las mujeres atendidas en CAIMU –RABINAL

La mayoría de mujeres atendidas en el CAIMU Rabinal se dedican al trabajo de casa no remunerado (296), que equivale 
al 61%, y por lo general lo combinan con otras actividades para agenciarse de un ingreso económico.  Otro porcentaje 

ingreso como trabajadoras de casa particular, tortilleras, comerciantes, comadronas y agricultoras (12%); y el resto 

Fuente: Elaborado por GGM. Base de datos CAIMU Rabinal

3.5.  Centro de Apoyo Integral para mujeres sobrevivientes de violencia: CAIMU Quetzaltenango

Número de Mujeres atendidas en el CAIMU-Quetzaltenango y acciones integrales realizadas

El CAIMU-Quetzaltenango existe desde 1993 y ha funcionado gracias a la iniciativa y gestión de la Asociación 
Nuevos Horizontes. A partir del año 2007 incorpora el Modelo de Atención Integral, que vino a fortalecer las 
estrategias de atención y acompañamiento. En el 2012,  atendió a un total de 1,051 mujeres que llegaron por 
primera vez, siendo el mes de marzo el que mayor número registra con 151 mujeres que representan el 14% del 
total para este año.  El mes de agosto es el que menor número registró con 50 mujeres que representan el  5% 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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Durante estos cinco años de atención (2008-2012), en cumplimiento al Modelo de Atención Integral, el CAIMU 
Quetzaltenango ha atendido a un total de 4,862 mujeres que llegaron por primera vez, realizando un total de 
156,042
de acciones realizadas por área de atención, donde sobresale la asesoría legal con 41,295 acciones, seguida de 
apoyo social con 39,251 y apoyo psicológico con 32,528.

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.

Edad de las mujeres atendidas en  CAIMU- Quetzaltenango

de edades entre 21 y 40 años, rango que corresponde a la edad reproductiva de las mujeres y a población 
económicamente activa. Este es el mismo rango de edad que sobresale en la mayoría de CAIMUS. El 24% 
pertenece al rango de 41 años y más (251 mujeres); y el 14% se ubica en el rango 0 a 20 años. 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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Hijos e hijas de las mujeres atendidas en  CAIMU- Quetzaltenango

Siendo las mujeres las que principalmente asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas, son 

el CAIMU de Quetzaltenango reporta un total de 2,386 hijos e hijas de las mujeres sobrevivientes, de los 
 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.

A diferencia de los otros CAIMUS, el CAIMU de Quetzaltenango reporta que el mayor porcentaje de mujeres 
atendidas (75%)  fueron referidas por amistades y familiares (784), y en menor número lo hicieron las instituciones 

del Ministerio Público (2%); y otras instituciones del Estado como PGN, PDH, PNC (3%). Por otro lado, las 
organizaciones de mujeres del departamento también han referido a mujeres sobrevivientes al CAIMU (11%); 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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Lugar de procedencia de las mujeres atendidas en el CAIMU-Quetzaltenango

El CAIMU-Quetzaltenango atiende a mujeres sobrevivientes de violencia de todos los municipios del 

municipios de donde provienen varias sobrevivientes son Cantel (3%); Cabrican (2%); y un 16% proveniente del 
resto de municipios. Es importante resaltar que dentro de este porcentaje están incluidas once sobrevivientes 
que proceden de los municipios donde radican pero son extranjeras de diferentes nacionalidades.  Por otro lado, 
también acuden de los departamentos circundantes como Totonicapán, San Marcos, El Quiché; entre otros.  

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.

El CAIMU Quetzaltenango atendió además, a 11 mujeres provenientes de otros países, así: 2 de Nicaragua, 6 de 
El Salvador y 3 de México.

Tipos de violencia que afectan las mujeres atendidas CAIMU-Quetzaltenango

Las mujeres atendidas en el CAIMU de Quetzaltenango durante el año 2012, han referido que se ven afectadas en 
su mayoría por violencia física (34%). La violencia psicológica y la económica le siguen en orden de importancia, 
así: 32% la primera y 21% en el segundo caso. La violencia sexual ocupa el 5% de los casos, tal como lo ilustra la 

 

         Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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Agresores de las mujeres atendidas en CAIMU- Quetzaltenango

cónyuge o conviviente (58%). Sin embargo, es importante hacer énfasis en que un alto porcentaje (33%) fueron 
agredidas por amigos y/o conocidos, entre los que se encuentran jefes, compañeros de estudio, vecinos entre 
otros. Por otro lado, el 8% fueron agredidas por personas con un nexo familiar, como progenitores, hermanos, 
cuñados, entre otros. 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.

Nivel de escolaridad de las mujeres atendidas en CAIMU –Quetzaltenango

año 2012, cuentan con diversos niveles de escolaridad, el 25% terminó la educación primaria; un 14% la 

universidad. Asimismo, 25% sabe leer y escribir, mientras que un 12% no tiene escolaridad.  

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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la violencia que padecen las mujeres atendidas en el CAIMU de Quetzaltenango durante el año 2012.

Grupo Étnico de las mujeres atendidas en el CAIMU-Quetzaltenango

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.

En el departamento predomina la comunidad lingüística K´iche´. El CAIMU cuenta con personal capacitado 
para realizar traducciones a mujeres monolingües, con esto se contribuye a una atención con calidad, calidez y 
pertinencia cultural.

Ocupación de las mujeres atendidas en el CAIMU –Quetzaltenango

Las ocupaciones de las sobrevivientes que acudieron al CAIMU- Quetzaltenango en el 2012, son en su 
mayoría aquellas actividades que se desempeñan en el hogar y que nos son remuneradas (586); por otro lado, 

comerciantes (75) entre otros. En cuanto a profesiones, solo 97 realizan actividades como maestras, secretarias, 

Fuente: Elaboración de GGM. Base de datos CAIMU Quetzaltenango, Asociación Nuevos Horizontes.
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5. Siglas Utilizadas
CAIMUS  Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia

CENDOC  Centro de Documentación

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo

CONAPREVI  Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las

Mujeres.

DEMI   Defensoría de la Mujer Indígena

GGM   Grupo Guatemalteco de Mujeres

IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal

INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses

INE   Instituto Nacional de Estadística

MINGOB  Ministerio de Gobernación

MP   Ministerio Público

OJ   Organismo Judicial

OMMS  

PDH   Procuraduría de Derechos Humanos

PEO  Plan de Equidad de Oportunidades de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 
de las Mujeres Guatemaltecas (2008-2023).

PGN   Procuraduría General de la Nación

PLANOVI  Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres 
(2004-2014).

PNC   Policía Nacional Civil
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PROPEVI  Progrrama para la Prevención y Erradicación de la tViolencia In

REDN

rafamiliar

OVI  Red de la No Violencia contra la Mujer

SEGEPLAN  

SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer

URL   Universidad Rafael Landívar

USAC   Universidad de San Carlos de Guatemala

VCM   Violencia Contra las Mujeres

VIF   Violencia Intrafamiliar
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