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25 de Noviembre Día de la 

No Violencia contra las mujeres 





 El 25 de noviembre se instituyó como el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, tras el brutal asesinato, en

1961, de las hermanas Patria, Minerva y María

Teresa Mirabal, activistas políticas de la

República Dominicana, quienes se opusieron al

régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo.



 Las hermanas eran conocidas como las mariposas
inolvidables-, se convirtieron en el máximo
exponente de la crisis de violencia contra las
mujeres en América Latina, por eso en esta
fecha se conmemora su vida y se promueve el
reconocimiento mundial de la violencia en
contra de las mujeres.

 Este día se conmemora en América Latina desde los años
90.

 Se trata de un homenaje póstumo a las hermanas
dominicanas. Dieron su vida por la libertad

 Se convirtieron en un símbolo de resistencia para las
mujeres de América Latina



 En julio de 1981 se realizó el primer

“Encuentro Feminista latinoamericano de la

No Violencia contra la Mujer”, una fecha

especial para reconocer, denunciar, divulgar

y reflexionar sobre el impacto de la violencia

sexual, e intrafamiliar que afecta a miles de

niñas, jóvenes y mujeres adultas.



 La violencia contra las mujeres ha sido reconocida

internacionalmente como un problema de salud pública y

de violación a los derechos humanos, con grandes

dimensiones y graves consecuencias para toda la sociedad.

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém

do Pará), define este fenómeno como “cualquier acción o

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en

el ámbito público como en el privado”

 (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,

1995: Art.1)



Vivir sin violencia es un derecho 
humano… 



Se estima que cada año 66.000
mujeres son asesinadas en el mundo,
según las Naciones Unidas.



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer (2015), la Oficina de Naciones Unidas

para las Mujeres develó que Guatemala incluye la lista de los 25

países con mayor tasa de femicidios del mundo.



 12 agresiones sexuales diarias

 22 reconocimientos médicos diarios por delitos sexuales

 24 violaciones diarias contra mujeres

 275 muertes maternas de enero a agosto

 943 de femicidio casos de femicidio reporta el MP de enero a octubre

 3,652 mujeres murieron de forma violenta de 2011 a 2015

 8 mil casos de maltrato físico en niñas y adolescentes

 39,359 embarazos en niñas y adolescentes (10 a 17 años) enero-
septiembre de 2016

 70% experimenta violencia a largo plazo



 En los últimos años, se ha incrementado a un 

promedio de 4 muertes violentas de mujeres 

por día.

 El Ministerio Publico registró 58,677denuncias

de violencia contra las mujeres en 2015 y

solamente 1,762 sentencias.

De enero a septiembre de 2016, el Ministerio 

Público registró 9,090 violaciones sexuales, 86% 

en mujeres y niñas y 14% en hombres y niños. 



 En 1993, la Asamblea General de las Naciones

Unidas declaró que la violencia contra la

mujer constituye una violación de los

derechos humanos y de las libertades de la

mujer.

Diciembre de 1999, la 5ª sesión de la

Asamblea General de las Naciones Unidas

adoptó la resolución 54/134 en la que

declaraba el 25 de noviembre Día

Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer.



 Significa todo acto de violencia basado en el

género que tiene como resultado posible o

real un daño físico, sexual o psicológico,

incluidas las amenazas, la coerción o la

prohibición arbitraria de la libertad, ya sea

que ocurra en la vía pública o en la vía

privada.

 Asamblea General de las Naciones Unidas.Declaración sobre la Eliminación de la

violencia contra la mujer (Resolución 48/104 de diciembre de 1993



 La violencia física, sexual y psicológica en la 

familia y la comunidad 

 Los golpes

 Abuso sexual de las niñas

 Violaciones 

 Abuso sexual 

 El hostigamiento y la intimidación 

 Acoso en el trabajo 

 La trata de mujeres 

 La prostitución forzada 



Dentro de la familia 

 Pareja: golpes, violencia sexual, abuso sexual 

a niñas, psicológica o emocional

 En la comunidad

 Femicidio

 Violencia sexual 

 En el lugar de trabajo, escuela 

 Trata de mujeres 



Quien bien te quiere te aporrea. ..

Si no te pega, no te quiere...

Estas frases, siguen pronunciándose en

pleno siglo XXI, son parte de la explicación

del por qué seis de cada diez mujeres

sufren violencia de género



Mito
La violencia familiar se da

solo en familias sin dinero ni

educación

El amor todo lo puede

Lo que ocurre en familia

forma parte de la vida privada

y no hay que meterse

Realidad 
La violencia familiar se da en todos

los estratos socioeconómicos y

culturales

Para resolver una situación de

violencia familiar se requiere ayuda

de profesionales especializados en

esta temática

Cualquier vulneración a la integridad

humana viola los derechos humanos

que son universales



Mito

Ella provoca  

si la mujer se queda es 
porque le gusta 

La violencia familiar es 
natural 

el consumo de alcohol es la 
causa de las conductas 
violentas 

 Realidad 
No existe justificación para la 

violencia

Hay que tomar en cuenta que una 
relación de violencia es de tortura y la 
persona se encuentra sometida e 
inhibida para reaccionar  

La violencia familiar es cultural y 
aprendida 

El consumo de alcohol puede favorecer 
las conductas violentas pero no es la 
causa 



No ser golpeadas jamás 

 A vivir libre del temor a ser golpeada 

 A salir de un ambiente de maltrato

 A la privacidad 

 A expresar nuestros propios sentimientos y 

pensamientos 

 a



- Derecho a la vida

- Derecho a la igualdad

- Derecho a la libertad y la seguridad de su persona

- Derecho a igual protección ante la ley

- Derecho a verse libre de discriminaciones

- Derecho al mayor grado de salud física y mental

- Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables

 -Derecho a no ser sometida a torturas, ni a otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.



 Las víctimas mayoritarias de la violencia

doméstica o intrafamiliar son mujeres, niñas

y niños. Los hombres (parejas, padres u otros

familiares) son los principales victimarios)

 Las mujeres de cualquier edad sufren

muchísima más violencia sexual que los

hombres y los agresores son en su mayoría

hombres cercanos a la víctima por lazos

familiares, relaciones de amistad o trabajo.



Una de cada cinco mujeres, en algún

momento de su vida será víctima de violación

o intento de violación

 La mitad de las mujeres victima de homicidio

son asesinadas por su esposos o compañeros

o exesposos o excompañeros

 Al menos una de cada tres mujeres fue

golpeada o sufrió maltrato por parte de su

pareja a lo largo de su vida



 La mayoría de perpetradores son hombres

 La mayoría de portadores de armas son

hombres

 La mayoría de homicidios contra hombres

suele ser en sitios públicos y por

desconocidos, mientras que las mujeres

mueren en sus propios hogares y por sus

propias parejas



 Se debe hablar de violencia contra las

mujeres violencia de género o violencia

machista.

No debe usarse violencia doméstica,

violencia de pareja o violencia familiar

 Los crímenes pasionales no existen 

 La trata de mujeres, no es prostitución 



 Las mujeres entre 15 y 44 años corren mayor 

riesgo de ser violadas o maltratadas en casa 

que sufrir de cáncer o accidentes 



Carolina salió de su casa a comprar pan,

cuando lo hizo su esposo estaba dormido.

Regreso a su casa, se encontró a su marido

en el camino, quien le reclamó por haber

salido sin avisarle, la empuja y le dice que es

una desobediente



 Paola trabaja en una tienda, su jefe Don

Pancho dueño de la tienda le ha pedido que

doble turno porque quiere que los vecinos

también compren durante la noche en su

tienda para aumentar sus ganancias. Don

Pancho le advierte a Paola que no le pagará

más, pero que si no cumple con el nuevo

horario la correrá.



Mónica ha decidido participar como

candidata para ser alcaldesa de la

comunidad en donde vive, Mónica informó de

su decisión a los vecinos y ellos le

respondieron que lo mejor sería que fuera un

hombre y no una mujer quien ocupara el

cargo, pues las mujeres no tienen el carácter

que se requiere para tomar decisiones

importantes.



 Carmela sufrió abuso sexual por parte de su

esposo, y fue al Ministerio Público a

demandarlo, en donde le dijeron que no hay

delito que perseguir porque el señor es su

esposo y ella tiene que cumplir con sus

obligaciones de mujer y esposa.



María va en el primer año de bachilleres, un 

día el maestro de matemáticas aplicó un 

examen, en el cual le sacó una calificación 

reprobatoria. María al tener dudas sobre su 

calificación consultó al maestro, quien le 

explicó algunos de los ejercicios 

preguntándole si entendió, ella responde que 

no le queda claro y él le da un golpe en la 

cabeza y le dice que es una tonta.



 El femicidio es la muerte violenta de mujeres
por el hecho de serlo. Constituye la mayor
violación a los derechos humanos de las
mujeres y el más grave delito de violencia de
género

 El concepto fue usado por primera vez por
Diana Russelll en 1976 ante el Tribunal
Internacional sobre crímenes contra las
mujeres realizado en Bruselas para
denominar el asesinato de mujeres por el
hecho de ser mujer



 El feminicidio, una palabra que hasta hace

pocos años no existía en el diccionario de la

Real Academia Española, es: el "asesinato de

una mujer por razón de su sexo“

 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37828573



 La violencia ejercida contra las mujeres

impide el desarrollo de sus capacidades,

deteriora su calidad de vida, ocasiona

trastornos en la salud física y emociona.

 Limita su vinculación en igualdad de

posibilidades a las del hombre en la

economía, la política, y el ejercicio de sus

derechos



 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, aprobada el 7 de 
noviembre de 1967 en New York

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. 
Suscrita por Guatemala, el 8 de junio de 1981, aprobada por el Decreto Ley Número 49-82 
del Congreso de la República.

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en diciembre de 1993.

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
Convención de Belém Do Pará. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos en Brasil el 9 de junio de 1994, Suscrita por Guatemala el 22 de 
diciembre de 1994, aprobada por Decreto Número 69-94 del Congreso de la República de 
Guatemala.

 Plataforma de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en el año de 1995.



 Constitución Política de la República de Guatemala,

emitida en el año de 1985 y vigente a partir del 14 de

enero de 1986. La Constitución establece que el Estado

tiene el deber de garantizar a todas y todos los habitantes

de la República, la vida, la libertad, la justicia, la

seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.

 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer,

Decreto Número 7- 99 del Congreso de la República. Fue

impulsada por grupos de mujeres, dicho cuerpo legal

promueve el desarrollo integral de la mujer y su

participación en todos los niveles de la vida económica,

política y social de Guatemala;



 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
Decreto Número 97-96 del Congreso de la República. La Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar tiene como
antecedentes para su creación los instrumentos internacionales
relativos a los derechos humanos y discriminación de las mujeres.

 Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Intrafamiliar, Acuerdo Gubernativo Número 831-2000. Con
fecha 17 de mayo de 2000, se emitió el Acuerdo Gubernativo Número
200-2000 mediante el cual el Gobierno de la República creó la
Secretaría Presidencial de la Mujer, responsable de la coordinación
de las políticas públicas y estrategias orientadas a asegurar el pleno
desarrollo de la mujer, y emite el reglamento de la ley para
Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.

 Ente rector la Coordinadora Nacional para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, que para sus efectos
funcionales se abreviará CONAPREVI, bajo la coordinación de la
Secretaría Presidencial de la Mujer.



 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer 
DECRETO 22-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DEL 
0/04/212.

 Establece que comete femicidio quien, en el marco de relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres, mate a una mujer por su condición de mujer,
valiéndose de: a) haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una
relación de pareja o de intimidad con la víctima,

 b) mantener o haber mantenido relación familiar, conyugal, de amistad, noviazgo o
laboral con la víctima,

 c) como resultado de reiterada violencia contra la víctima,

 d) ritos grupales, e) menosprecio del cuerpo de la víctima,

 f) misoginia, g) en presencia de los hijos de la víctima, h) en circunstancias
establecidas en el artículo 132 del Código Penal. El responsable será sancionado
con 25 a 50 años de cárcel, sin medida sustitutiva ni reducción de pena por ningún
motivo.

 Nery Baten, abogado de Fundación Sobrevivientes, refirió que los casos de femicidio
tienen que ver con relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima.

 Señaló que muchos de los agresores son el esposo, novio, conviviente, expareja o
alguna persona que ha pretendido tener una relación sentimental con la víctima.



 Exigir al Estado programas que efectivamente

prevengan, controlen y sancionen conductas que

violen los derechos humanos de las mujer

 Crear mayor conciencia y divulgación acerca de

los derechos de las mujeres al interior de las

relaciones de pareja y de las relaciones entre los

diversos miembros de la familia

 Romper el mito que la violencia intrafamiliar es

un problema privado que debe ser tratado

dentro de las cuatro paredes del hogar






