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La presente mediación pedagógica de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008), es resultado de un esfuerzo conjunto 
entre el Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM y la Red de la No Violencia contra 
las Mujeres -REDNOVI.

Nuestro compromiso es apoyar en la divulgación del espíritu de esta Ley, basado 
en el reconocimiento de que todas las mujeres tenemos derecho a una vida digna y 
sin violencia.  También coadyuvar a la comprensión del delito de violencia contra las 
mujeres, naturalizado en la sociedad, para contribuir a erradicarlo como una práctica 
aceptada, y en la realidad cotidiana de todas  las mujeres. Además, buscamos 
promover el conocimiento de las responsabilidades institucionales, derivadas de la 
aplicación de la ley, para propiciar el acceso a los servicios y la demanda activa e 
informada. 

Es una publicación dirigida a las mujeres, mujeres indigenas y mujeres de todas las 
edades. Es un material para fortalecer su  participación y una herramienta para que 
que puedan contribuir a exigir el cumplimiento de la Ley, en defensa de una vida 
libre de violencia.

PRESENTACIÓN
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Miriam y Estela son vecinas y amigas.   Ellas platican sobre esto que es muy importante:   

Ley Contra el Femicidio y otras Formas 
de Violencia Contra la Mujer

iEstela, es increible la 
cantidad de mujeres 
que sufren violencia y 

hasta son asesinadas en 
Guatemala! ¡Parece que 

a nadie le importa!

Tienes razón Miriam, todavía 
hay mucha indiferencia, pero las 
guatemaltecas estamos luchando 
para cambiar esa situación. En 

muchas organizaciones de mujeres 
y feministas se hacen esfuerzos 
para que el Estado de Guatemala 
y sus instituciones hagan algo. En 
1996 se logró la aprobación de 

la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Intrafamiliar 
(Decreto 97-96). En el 2008, la Ley 
Contra el Femicidio y otras Formas 

de Violencia Contra la Mujer, 
(Decreto 22-2008).

¿Y para qué sirve esa Ley contra el femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer? 
¡Contame por favor, me interesa mucho!

Articulo 3, literal J;
Violencia contra la mujer: es todo acto que se hace o se deja de hacer, y como resultado cause daño inmediato o 
posterior, a las mujeres, por el hecho  de ser mujeres. Puede ser violencia física, sexual, económica o psicológica, 
y también, si se les amenaza con cometer estas formas de violencia o se les quita injustamente la libertad.
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         Poné atención porque aquí va la explicación:

(Artículos 1 y 2)

Esta Ley fue creada para proteger la vida, la libertad, la dignidad y la igualdad 
de las mujeres que vivimos en Guatemala, y especialmente para protegernos 
de la violencia, de la opresión, la discriminacion y el menosprecio de nuestros 
derechos.

Según esta Ley, la violencia contra las mujeres (en la casa, en la calle, en el 
trabajo y en todo lugar), es un DELITO, y  el castigo para los hombres que 
la cometen es la cárcel.

Pero no solo castiga, también esta Ley da medidas para prevenirla.

Todo esto contribuye a que las autoridades puedan 
proteger de la violencia a las mujeres, y sirve para poder 
exigir NUESTRO DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA.

Por eso explica muy bien que es la violencia contra las mujeres, y además,  
que NADIE TIENE DERECHO A HACERNOS DAÑO. Veamos:



Esas relaciones de poder son manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumición y 
discriminación. 
(Artículo 3, literal g)

 

           Explicame más, quiero entenderlo bien.
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O sea que lo que dice la Ley es que no tenemos porque aguantar esa violencia ¡Qué 
bueno porque siempre se ha creído que los hombres tienen el derecho de hacernos todo 
eso y acabamos de ver que la Ley lo prohibe y lo castiga!

Bien dicho ¡La ley nos dice que la violencia 
contra las mujeres no es natural!  Y también que 
las mujeres y los hombres somos iguales y que 

ellos no son superiores a nosotras.  
No tienen porque despreciarnos o tratarnos 
como una cosa, solo porque somos mujeres. 

Aunque eso pasa seguido en nuestra sociedad, 
no está bien. Eso es misoginia.

Artículo 3, literal f.
La misoginia, está en todos los actos de violencia contra nosotras, es el odio, desprecio y desvalorización a las 
mujeres, por el hecho de ser mujeres. Se observa por ejemplo, en los chistes o refranes donde se habla mal de 
las mujeres diciendo que somos tontas, chismosas, lloronas, cobardes, entre otros insultos.

Esos chistes realmente nos hacen vernos 
inferiores y justifican la violencia, pero ese 

odio o misoginia puede llegar incluso 
hasta el femicidio. 

¿Y qué es el femicidio?

Artículo 3, literal e.
Cuando uno o más hombres le quitan la vida por odio y/o desprecio a una mujer, por ser mujer, se comete 
femicidio. 

El femicidio siempre se comete en condiciones desiguales de 
poder, entre hombres y mujeres.  

O sea que no es lo mismo que el homicidio. El femicidio es la 
muerte de una mujer por razones de odio y desprecio por ser 

mujer, es decir con misoginia, en el contexto de relaciones 
desiguales de poder.



Cuando hablamos de relaciones 
de poder nos referimos a las 

circunstancias que permiten que los 
hombres mantengan, control y dominio 

sobre las mujeres, dicho en otras 
palabras, “que el hombre es quien 

manda”, dejando a la mujer en una 
situación de desventaja, obligándola a 

hacer lo que él quiere.

Eso sucede porque  desde hace miles de años, a las mujeres se nos ha 
considerado como si valiéramos menos que los hombres, y por eso, se les 
permite que ellos nos traten como que si son nuestros dueños y pueden 

hacer lo que quieran con nosotras, ¡Pero todo eso es mentira! Esta 
es una forma de discriminación que se da en nuestra sociedad, que 
justifica la violencia contra todas las mujeres, solo por ser mujeres.

Artículo 3, literales b y c. La Ley toma en cuenta también que la violencia la pueden sufrir las mujeres tanto 
por personas conocidas como por desconocidas. Es decir, en el ámbito privado y en el público. El privado se 
refiere a la violencia de parte de un hombre con quien la mujer tiene o tuvo algún tipo de relación, como novios, 
o exnovios, convivientes o exconvivientes, esposo o exesposo, parientes o personas de confianza. 

Las mujeres sufrimos violencia también en el ámbito público, o sea la violencia cometida por hombres con los 
que la mujer no tiene ningún parentesco ni intimidad. Esta violencia puede ocurrir incluso dentro de la casa de 
la mujer, pero por un desconocido, asi como en cualquier otro lugar, por ejemplo: en el trabajo, la escuela, la 
calle o la comunidad. 

Dejame ver si entendí: ¿En lo privado es cuando la violencia la 
ejerce uno o varios hombres que conozco o con quien tengo 
relación, y lo público es cuando la violencia la ejerce uno o 
varios hombres que no conozco, o con quien no tengo una 

relación de intimidad? ¿Así es?

iCorrecto! Tengamos encuenta que en la casa, 
en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la 
comunidad, en cualquier lugar donde estemos 
pueden cometer violencia en contra nuestra.

           

Pero, ¿Cómo sabes si es o no violencia?
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Ese dominio se fomenta en la casa, en la escuela, la 
iglesia y el trabajo, y en toda la sociedad,  tratando 

a los hombres como que valen más que nosotras.



La Ley también nos habla de los diferentes tipos de violencia:

La más conocida es la violencia física, o sea los golpes, empujones, puñetazos, mordeduras, pellizcos, heridas 
con o sin armas, fracturas y contagio de infecciones de transmision sexual. Antes de esta Ley, la violencia física 
se calificaba si eran lesiones graves, leves. Ahora, todo daño al cuerpo de las mujeres es un delito que se paga 
con la cárcel. (Artículo 3, literal l).

Otro tipo de violencia es la psicológica o emocional, la cual, en la mayoría de veces, se manifiesta con insultos 
(palabras abusivas y de desprecio, como: ”tonta”, ”fea”, ”gorda”, ”inútil”), amenazas (con quitarle a sus hijos e 
hijas o matar a alguien de su familia), prohibirle a las mujeres que visiten amistades, parientes y hasta ir a los 
servicios de salud. Esta forma de violencia puede llegar hasta quitarles la libertad, tenerlas encerradas sin poder 
salir. Todo esto provoca en las mujeres miedo que daña y destruye su autoestima y su seguridad. 
(Artículo 3, literal m). 

La Ley también reconoce la violencia sexual, que se refiere a la humillación sexual, a obligar a las mujeres a 
tener relaciones sexuales, la prostitución forzada y la negativa a que usen métodos de planificación familiar, 
impidiéndoles protegerse contra las infecciones de transmisión sexual. (Artículo 3, literal n).

La violencia económica o patrimonial. Esta violencia es la que sufren muchas mujeres porque los hombres 
les niegan los medios económicos para vivir, a ellas y sus hijas e hijos. También dice la Ley que esta violencia 
pasa cuando a las mujeres les quitan sus herencias, sus propiedades y negocios, asi como cuando se destruyen 
sus documentos personales (Documento Personal deI dentificacion -DPI-) y las certificaciones de partidas de 
nacimiento de sus hijas e hijos, o destruyen las cosas que les sirven para trabajar. Durante mucho tiempo, a las 
mujeres les han quitado, incluso, los bienes de la casa (muebles y aparatos de uso doméstico), dejándolas a 
ellas y a sus hijas e hijos sin techo y lo indispensable para vivir.

También esta Ley dice que toda mujer que sufre cualquier tipo de violencia es víctima, no importando su edad. 
(Artículo 3, literal i).

¿Pero yo he escuchado que las víctimas son las 
que ya estan muertas?

Las mujeres que mueren a causa de la violencia pueden 
ser llamadas víctimas, y las que están sufriendo violencia y 
buscan formas para continuar viviendo a pesar del peligro, 

son sobrevivientes de violencia.  Sin embargo, la ley las 
llama víctimas porque así se reconocen en otras leyes y en 

el sistema jurídico del país. 
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Artículo 3, literal d. Como una medida importante para proteger a las mujeres que sufren violencia, la Ley 
establece que el Estado está obligado a dar asistencia integral, tanto a ellas como a sus hijos e hijas.

                                                     
      ¿Qué es eso de asistencia integral?

Es el apoyo que las mujeres deben recibir del Estado, en 
un lugar donde las atiendan con calidad y calidez, y estén 
disponibles los servicios de atencion médica, psicológica, 
apoyo social, legal y para el trabajo, albergue temporal 
e incluso, la ayuda de una persona que traduzca, si las 

mujeres no hablan español.

¡Ojalá esto se haga una realidad! 

Hay algunas organizaciones de mujeres que prestan servicios de apoyo integral 
desde hace muchos años, ya te hablaré de eso más adelante, pero el Estado 

de Guatemala debe asumir esta obligación, para que las mujeres logren tener 
apoyo cuando la violencia ha golpeado sus vidas.

La Ley busca que las mujeres tengan la oportunidad de rehacer sus vidas.  
Y para ello algo muy importante es lo siguiente: 

La Ley contempla el resarcimiento de la víctima, es decir, que se repare el daño que sufrieron las mujeres 
y que se les reconozcan los ingresos que no pudieron obtener mientras se curaban de los golpes o secuelas, 
o el tiempo que invirtieron en trámites legales, esto incluye atención médica, psicológica, moral y social, 
para que la mujer vuelva a su vida laboral y social. (Artículo 3, literal h).

La Ley explica también el Acceso a la informacion, por que para que las mujeres puedan ejercer lo 
derechos que las leyes les reconocen, es necesario que el Estado les informe las medidas de protección, 
sobre las entidades a dónde pueden denunciar, y cuales son las instituciones que les brindan asesoría, 
protección y atención. (Artículo 3, literal a).

7



¡Ahora veo! Con el castigo y las medidas para lograr el resarcimiento y 
el apoyo integral, esta Ley se hizo para parar la violencia y el femicidio. 

¡Ya era hora que actuaran para proteger a las mujeres porque la 
violencia y el femicidio no deben ser permitidos!

Eso significa que el Ministerio Público -MP tiene que 
investigar un hecho de violencia contra la mujer, sin 
necesidad que la víctima lo pida, y debe velar porque 

se investigue y castigue al responsable del mismo. 
Aunque la persona ya no quiera seguir el proceso, el 

MP tiene que seguirlo, le corresponde  probar el delito 
y presentar las pruebas. Los jueces y juezas emiten las 

sentencias.

Las otras instituciones del Estado tiene que actuar 
también, sin que una tenga que estar insistiendo con la 

Policía o en el juzgado.

(Artículo 5)
Si, y algo más, todos los delitos de esta ley son de “acción pública”. 

Terminar con la violencia 
contra la mujer es una 

responsabilidad del Estado. 

¡Explicame eso que no lo entiendo!
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Ya te entiendí.  Aquí se explica que se tomará en cuenta si el femicida es  conocido. 

Es decir, cuando una mujer ha estado sufriendo violencia y 
al final la matan. ¡Esto es lamentable, no debiera dejarse que

 llegue hasta las últimas consecuencias! 

c)  También se toma en cuenta si la violencia contra la mujer se dio 
varias veces antes de su muerte. 

a)  Si el hombre que la mató intentó tener o reinciar algún tipo relación con la mujer, sin lograrlo.

b)   Si la mujer asesinada tenía en el momento del hecho,  o había mantenido, relaciones familiares, conyugales, 
de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o trabajo con el asesino (todo esto incluye, 
esposos, tíos, primos, cuñados, suegros, padrastros, hermanos, novios, amigos, vecinos, jefes y muchos 
otros más).   

Porque toda esta violencia continuada y permanente, 
puede desembocar en un femicidio, y la sociedad debe 

buscar prevenir que se den esos hechos para que termine 
la violencia contra las mujeres. Por eso debe aplicarse esta Ley.

Ahora veamos lo que la Ley dice que toma en cuenta para la sentencia, 
cuando se da un femicidio.

Poné atención a lo siguiente:
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Así es.  Aunque también  puede cometer femicidio un desconocido.

 (Artículo 6)



f)  Y por supuesto, se examina si hubo misoginia u odio contra la mujer, por ser 
mujer. Esto es importante pues como hemos visto, en todo femicidio siempre hay 
misoginia.

g)  Y toma en cuenta, cuando el femicidio se dio delante de hijos e hijas.

iQué bueno que ya se incluye como femicidio a los asesinatos 
de mujeres que cometen estos grupos! 

¡La ley tiene muchos avances!

¿Y cómo se nota la misoginia?

e)  La Ley también tiene en cuenta si hubo violación de la mujer y si le cortaron alguna 
parte de su cuerpo, como se ha visto en tantos hechos que enlutan el país.

La misoginia se evidencia desde los antecedentes del hecho, con 
comportamientos que buscan dominar, controlar, discriminar o  

“poner a sus pies” a las mujeres, por ser mujeres, por parte de 
uno o varios hombres. 

Y de forma extrema, cuando las mujeres asesinadas son 
torturadas, violadas, decapitadas o mutiladas, 

                       se nota que hubo odio y saña.     

d)  Además la práctica extendida entre las pandillas o maras, eso de que para que alguien sea admitido como 
miembro tiene que matar a una persona, y muchas veces es a una mujer, es lo que la Ley llama “ritos 
grupales”.
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¡Todo esto es horrible y grave! porque daña 
emocionalmente a las niñas y los niños.

Si, La violencia afecta tanto a la mujer como a sus seres queridos. Es un 
problema que afecta a toda la sociedad.

Es importante que continuemos luchando para que la 
sociedad busque que el delito de violencia contra la mujer 

y el femicidio no queden sin castigo, pues ya no debe 
aceptarse que el hombre tenga derecho sobre la vida y la 

dignidad de la mujer.

También la Ley Contra el Femicidio y otra Formas de Violencia Contra la Mujer incluye otros agravantes 
contenidos en el Código Penal, que en su Artículo 132 incluye el asesinato cometido con:

• Alevosía, es decir, engaño o traición.
• Matar por dinero y otra recompensa.
• Aprovechar catástrofes, naturales o no, para cometer el asesinato.
• Con saña, o sea actuar con rabia contra alguien que no puede defenderse.
• Cometer el asesinato con intención.
• Con “perversidad brutal” dice la ley.
• También cometer el asesinato, ya sea para ocultar otro delito, para no dejar testigas y asegurarse la 

impunidad de otro delito, o por no haber logrado los resultados de otro delito.
• O por terrorismo.

Esta ley contempla que al culpable de femicidio se le castigará con prisión de 25 a 50 años, y sin posibilidad de 
que se le reduzca la pena o que se le ponga otras medidas de castigo. (Artículo 6, literal h).
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Eso me parece muy bueno, para que en Guatemala los femicidios ya no 
queden sin castigo. 



 

Pero contame, que pasa si se comete violencia sin llegar al femicidio.

iQué bueno está  esto! Pero, ¿con qué se castiga este delito?

iAhora ya voy viendo clara la cosa!

CÁRCEL 5 A 12 AÑOS

(Artículo 7) 
Se castiga a los hombres que ejercen cualquier tipo de violencia, ya sea 
física, sexual o psicológica, tanto en el ámbito público y privado, valiéndose 
de las siguientes situaciones: 

La Ley dice que el responsable de los delitos de violencia física o sexual 
será catigado con cárcel de  5 a 12 años. El responsable de violencia 
psicológica será castigado con cárcel de 5 a 8 años.

• Si el hombre intentó tener alguna relación con una mujer y ella le dijo que no.
• Haber pretendido tener o restablecer una relación de pareja o intimidad con la mujer, insistentemente, sin 

lograrlo.
• Ritos grupales.
• Menospreciando su cuerpo, o por misoginia.
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Pero la Ley también establece castigo para los responsables 
de violencia económica.

Hablame más de esa violencia económica porque parece muy importante.

Ahora que hablamos de eso, a una vecina su esposo la  
obligó a vender su  máquina de coser, y era lo que ella 

tenía para ganarse sus centavos, ¿eso es delito también? 

¡Si, eso pasa todos los días!

(Artículo 8)
Fijate pues, esta violencia también se comete en el ámbito privado y en el  
público, por quien le impide a una mujer disponer libremente de sus propios 
bienes, usarlos, regalarlos o lo que ella quiera hacer con ellos.  También si él le 
impide que tenga un empleo u oficio.  Si trata mal a una mujer, o le paga menos 
que a un hombre por el mismo trabajo.

¡Pero debe terminar! Por eso la Ley también contempla que destruir 
o esconder todo aquello que a una mujer le sirva para realizar sus 

actividades (como una máquina de coser o una computadora), 
tambíen es delito económico.
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Y si le esconde el documento personal de identificación, 
o pasaporte, ¿es delito también?

Hay hombres que tienen que dar una pensión alimenticia a sus 
hijas e hijos, pero para dárselas, le dicen a las mujeres que tengan 

relaciones sexuales con ellos o que les laven la ropa y si no,
 no les darán el dinero. 
¿qué pasa con eso? 

Esa violencia económica también pasa muy 
seguido y como que si nada, por eso también 

debe tener un castigo.

iSi es delito! Y si esconde o destruye los papeles de sus hijas o hijos 
también es delito. Y no solo eso, si le esconde las facturas de sus 

pertenencias, sobre todo, si le sirven para trabajar.

La  Ley dice que hay cárcel de 5 a 8 años por ese delito.
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iDebe ser castigado porque es un delito! 
También si un hombre controla el dinero que entra al hogar, ya sea con violencia 

física, psicológica o sexual, para que ella no lo pueda usar.
Y es violencia además, si le quita el salario que ella ha ganado. 

¡Claro que es delito! Y no solo eso, también: 
Si un hombre obliga a una mujer a firmar 
un documento que ponga en peligro sus 

pertenencias.
Y si la obliga a adquirir una deuda,

o si la obliga a firmar un documento que le 
quita a él una responsabilidad económica, 

penal o cualquier otra.



¿Qué va a pasar en aquellos pueblos donde las mujeres no 
podemos decidir nada, ni con quién  casarnos ni heredar 

propiedades porque así  es la costumbre?

O sea que no se puede justificar la violencia contra las mujeres, 
argumentando que así son nuestras tradiciones o costumbres.

Si es un delito y el femicidio también.

Pues dejame contarte que la Ley establece que no se puede decir que 
se cometió el delito de violencia contra la mujer o femicidio porque se 

respetaron las costumbres o las tradiciones del país.

Así es, y las mujeres que denunciamos la violencia tenemos derecho a las 
llamadas  “medidas de seguridad”.

¿Sabes cuáles son? yo te explico:

Son órdenes que da un juez o jueza para proteger a las mujeres y prevenir otros delitos en su 
contra. Por ejemplo: ordena que el violentador salga de la casa, si tiene armas se las quitan, y se le 

prohíbe que se acerque a la víctima. 

Esta Ley dice que las medidas de seguridad se deben dar siempre a las mujeres que denuncian 
violencia en su contra, por eso debemos pedirlas.

Entonces la violencia contra las mujeres ya sea física, 
            psicológica, sexual o económica es un delito ¿verdad? 
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Creo que esto es complicado, iexplícame más despacio, por favor!

¡Quiere decir que la indemnización por  daños es lo que tiene 
que pagar el  victimario por los efectos de las lesiones, ya 

sean físicos, emocionales o por la  muerte!

(Artículo 11) 
La Ley contempla el resarcimiento, que significa reparación o indemnización 
por el daño que se le causó a la mujer por la violencia. Los órganos de 
justicia son los que tienen que dictar ese resarcimiento para la mujer 
sobreviviente, o sus hijas o hijos, si ella murió. Además, tienen que decretar 
el resarcimiento para la sobreviviente, o sus hijas e hijos, si es femicidio.

Hay muchas formas en las que se pueden reparar los daños causados.  La Ley 
contempla la indemnización, que incluye: el pago por daños y perjuicios, así 

como la reparación moral.  O sea que el daño es la lesión producida, es decir los 
efectos, ya sean físicos, emocionales o la muerte misma.

 Así es. El lucro cesante son los ingresos o sea el dinero que 
la víctima habría ganado si estuviera viva. Ese dinero se lo 

tiene que dar el victimario a  su familia, en caso de femicidio. 
También en la reparación se incluyen otros gastos, como los 

médicos, medicinas y traslados.

Me parece muy bien, y luego: 
¿Qué pasa con las mujeres que han sufrido violencia? 

                                   ¿Quién las apoya? 
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Si. Pero se incluyen también los gastos que haya hecho en medicina, 
hospitalización y todo eso. Y si el daño es  la muerte, pues los 

órganos de justicia determinan lo que tiene que dar a la familia.

Es la honra del nombre y el honor de la víctima, es una publicación  
sobre su personalidad, su memoria, para que otras personas se den 

cuenta de los valores que tenía.

Dejame ver si entiendí... Si un hombre golpea a una mujer y 
ella se tiene que hospitalizar un mes, él tiene que pagar lo 
que hubiera ganado durante ese mes de trabajo. ¿Esa es la 

indemnización por perjuicios?

¿Y la reparación moral? 
¿’De qué se trata eso?

Esto pasa cuando se comete femicidio, porque muchas veces se justifica el 
hecho diciendo que ella lo merecía porque tenía una mala conducta.  Así 
que si entiendo bien, la reparación moral es que se debe hacer saber que 

ella era una persona con virtudes, como trabajadora, 
honesta e inteligente, dignificar su nombre.

Solo decir quien era ella. 
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Exacto, la idea es salvaguardar su integridad y su nombre.

Aqui entra el Código Penal, que en su Artículo 120 habla de 
darle el mismo objeto o, si ésta se deterioró en el acto de 

violencia, se debe agregar la reparación.

iAsí es Miriam! Pero acordate que es más que eso. Es la restitución 
de los bienes dañados, más la reparación de los daños materiales y 
morales, y la indemnización  de los perjuicios.

¡Con todo esto, ahora si se puede exigir justicia de verdad!

(Artículo 12)
Si la violencia contra las mujeres es realizada por agentes del Estado (como 
policías, jueces, diputados y otro hombre que trabaje para el Estado), o si es 
tolerada por éstos, ya sea en el ámbito privado como en el público, el responsable 
de la violencia contra las mujeres es el Estado. Y de igual forma, el responsable del 
hecho tiene que ser sometido a la justicia.

Fijate que me entra una duda, ¿qué pasa si el acto de violencia lo 
comete un policía u otro funcionario del Estado?

Y si además de sufrir violencia se  dañan algunas pertenencias
 ¿qué pasa con eso?

Suponiendo que el hombre rompió la televisión o chocó el carro 
de la mujer, ¿él está obligado a entregarle la tele reparada 

y el carro reparado?
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iAhora ya no!

(Artículo 13)
Además de esto, te cuento que el Estado tiene la obligación de garantizarle a las 
mujeres que sufren violencia, el derecho de tener información y asistencia integral. 
Además, si algún funcionario o funcionaria niega información o retrasa los procesos, se 
le sancionará, de acuerdo a la responsabilidad civil o penal que tenga.   

(Artículo 14) 

El Ministerio Público debe crear una fiscalía especializada en 
la investigación de los delitos creados en esta Ley: la Fiscalía 
de Delitos Contra la Vida e Integridad Física de la Mujer, con 
recursos presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos 
especializados.

(Artículo 15)

La Corte Suprema de Justicia tendrá Juzgados especializados que 
deberán atender las 24 horas, para conocer únicamente los delitos 
en contra de las mujeres.

A mi me preocupa que hay mujeres que sufren de violencia y están en riesgo de 
perder la vida, y no saben que hacer, o a dónde pueden acudir por ayuda. 

¿Se olvida la ley de ellas?

O sea que ya no es como antes, que si algún funcionario del Estado te 
violentaba, mejor te callabas, porque si decías algo ¡te iba peor!

¿Y cómo le irán a hacer para que 
esta Ley de verdad se cumpla ?

19



(Artículo 16)
¿Te recuerdas que ya habíamos dicho que el Estado tiene la obligación de 
dar servicios de apoyo integral ?
La Ley establece que el Estado está obligado a garantizar el funcionamiento 
de los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia  
-CAIMUS, y manda que sea la Coordinadora Nacional para la Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, -CONAPREVI, la entidad 
responsable de impulsar su creación y su buen funcionamiento, esto incluye 
la previa asignacion de recursos por parte del Estado

Estos son lugares que las organizaciones de mujeres han creado 
para apoyar a las mujeres en riesgo, donde pueden encontrar 
diferentes servicios para enfrentar su  situación de violencia, 

por ejemplo: asesoría legal, apoyo psicológico y social; atención 
médica, grupos de apoyo y autoayuda, albergue temporal para 

ella, sus hijas e hijos. Este último es más que un hospedaje, es un 
espacio seguro para recobrar la seguridad física y emocional. 

Tienen otras áreas de trabajo, por ejemplo: 
organizan redes de apoyo (para localizar más 

ayudas para las mujeres); llevan a cabo acciones 
para prevenir  la violencia; hacen investigación 
y velan porque las autoridades estén aplicando 
correctamente la Ley, y se organizan con otras 
mujeres y organizaciones para hacer incidencia 
ante las autoridades, para que se apoye a las 
mujeres que sufren violencia. Por todas estas 
acciones, se dice que la atención que hace un 

CAIMUS es integral, porque atiende el problema 
desde diferentes aspectos.

¿Cóntame más sobre esos CAIMUS?

Es decir, un lugar donde pueda dormir tranquila ella, 
sus hijas e hijos, si la acompañan. ¡Que bien! 

¿Y qué más hacen esos CAIMUS?
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En Guatemala existen ya varios CAIMUS, que funcionan con 
el Modelo de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes 
de Violencia, creado por el Grupo Guatemalteco de Mujeres 
-GGM.  Este grupo tiene más de 25 años de experiencia en 
ese campo, y todo ese esfuerzo lo ha hecho con el apoyo de 
otros Estados amigos.  Pero la ley dice que deben seguirse 

creando más y el Estado de Guatemala tiene la responsabilidad 
de asumir todo su financiamiento.

(Artículo 17)
Tenés razón de preocuparte.  Por eso es importante que La Ley obligue 
al Estado a fortalecer las instituciones como CONAPREVI, que es el 
ente rector, asesor, impulsor y coordinador de las políticas públicas  
dirigidas a prevenir, sancionar y terminar con la violencia contra las 
mujeres. De esa misma manera deberá fortalecer a los CAIMUS, y a 
otras organizaciones que apoyan en ese sentido. (Decreto 21-2016 
Ley orgánica del Instituto  para la Asistencia y Atención a la Víctima 
del  Delito).

Además, el Estado deberá fortalecer a la Defensorìa de la Mujer 
Indigena -DEMI, y a la Secretaria Presidencial de la Mujer -SEPREM, 
para que puedan cumplir con su mandato.  

¿Pero será que funcionan los CAIMUS?

¡Esto si está bien pensando! 
¿Pero será que el Estado cumplirá con todo esto, 
porque yo no veo que le de mucha importancia?

¡Esto es para que pueda cumplirse la Ley, que es un derecho de 
todas las mujeres!  y por supuesto, para lograrlo, las instituciones 

deben tener los recursos y medios para poder 
cumplir con su mandato. 
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(Artículo 18)

A la -CONAPREVI y a las organizaciones no gubernamentales 
les toca asesorar, seguir y monitorear los procesos de formación 
y capacitación dirigidos a funcionarios y funcionarios públicos, 
especialmente a operadores de justicia, para que puedan hacer bien 
su trabajo.

(Artículo 19)
Afortunadamente, los procesos van caminando y ya vemos 
algunos avances, en ese sentido, El Estado tiene la obligación 
de brindar asistencia legal gratuita a la víctima y/o sobreviviente 
de violencia o a sus familiares.  

Todo eso está muy bien, ¿pero qué va a  pasar si las funcionarias y 
funcionarios públicos no saben cómo aplicar esta Ley?

(Artículo 19)

¿Pero será que esto es suficiente? Acudir a las instituciones de justicia y 
ser escuchada no es fácil.

Esto está muy bien porque de que sirve todo el esfuerzo de 
atención, si a la hora de ir a los tribunales, o a otra institución, 

ella no tiene la orientación legal que necesita. Pero, ¿y si no tiene 
dinero para pagar abogada o abogado? ieso es caro!
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Esta asistencia legal será gratuita, y el Estado debe proporcionar los 
servicios de un abogado o abogada, para garantizar el efectivo 

ejercicio de sus derechos. Los CAIMUS contemplan este 
servicio por lo que es importante fortalecerlos.

Si vamos a hacer algo, ihagámoslo bien hecho! 

(Artículo 20)
Así también, la Ley dice que para saber qué está pasando en las instituciones 
y cuál es la situación de violencia contra las mujeres en el país, el Instituto 
Nacional de Estadística -INE está obligado a generar información con los 
datos que le proporcionen las instancias públicas que están obligadas a 
recibir denuncias sobre violencia contra la mujer. Para eso se tiene que crear 
el Sistema Nacional de Información sobre Violencia en Contra de la Mujer.

(Artículo 21)

En este caso, el Ministerio de Finanzas Públicas es el que debe asignar 
los recursos dentro del Presupuesto del Estado, aunque ya sabés 
que para eso, los recursos deben ser aprobados por el Congreso. 
Así que diputadas y diputados también tienen la responsabilidad 
de velar porque la Ley se cumpla y que las instituciones tengan los 
recursos para funcionar.

2007    2008    2009   2010

Y a todo esto, ¿Quién se encargará de dar el dinero para cumplir con la Ley? 
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Eso es lo bueno. La Ley ya fue aprobada y está en vigencia desde 
el 15 de mayo de 2008. Es decir, desde esa fecha se puede y se 

tiene que exigir su cumplimiento.

¡La violencia contra las mujeres es un delito 
que debe prevenirse!

Algo muy importante es que esta Ley es muy clara, no se puede 
inventar excusas para salirle al paso.  Al aplicar esta Ley también 

se cumple lo que mandan dos Convenciones internacionales en favor 
de las mujeres, que son compromisos asumidos por el EStado de 

Guatemala. Estas son: 

(Artículo 26)

La Converción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 1) conocida por sus 
siglas en inglés como CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, 2) conocida también con el nombre de Belem Do Pará, pues fue en una ciudad de Brasil con ese 
nombre, donde se firmó.

¡Y por supuesto, cumple con la Constitución Política de la República de Guatemala!

(Artículo 28)

Antes que me vaya, contame ¿y cuándo va a empezar a funcionar esta Ley? Porque 
tiene que ser ya, no es posible seguir con esta  situación en Guatemala.

Recorrido de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer.

Aprobada en el Congreso por medio del Decreto 22-2008         9 de abril de 2008
Sancionada por el Presidente de la República                  2 de mayo de 2008
Publicada en el Diario Oficial                              7 de mayo de 2008
Entró en vigencia                                           15 de mayo de 2008
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