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Violencia contra las mujeres y el acceso 
a la justicia 

  Acceso a la justicia de las mujeres:  
  indígenas, mujeres rurales,    
  migrantes, entre otras. 

 
•    La violencia contra las mujeres como 

   delito con mayor número de   
   denuncias. 

  Limitaciones para el acceso a   
   servicios de atención y    
   acompañamiento a las víctimas de 
   delitos. 
 

Secretaría de la Mujer
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Denuncias de violencia de género contra 
las mujeres 

 
 Disminución inicial en el número 
 de denuncias. 

 Incremento posterior a la 
 habilitación de sistemas 
 alternativos no presenciales. 

 
 

Secretaría de la Mujer
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Emergencia sanitaria: mujeres y acceso 
a la denuncia 

Obstáculos: 

Restricciones en la salida del 
hogar. 
 
Acceso a transporte.  
 
Control por parte del agresor 
 
Limitaciones económicas 
para acceder a teléfonos, 
tecnología. 
 
Acceso al sistema de justicia 
en el idioma. 

Avances para: 
 
Facilitación del acceso a 
medidas de seguridad/
protección. 
 
 
Prórroga automática de las 
medidas de seguridad/
protección para las víctimas. 
 
Plataformas tecnológicas para 
la denuncia, líneas de 
emergencia (1572). 

Secretaría de la Mujer
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Sanción de la violencia antes y durante la 
emergencia sanitaria 

  Agendas de Juzgados 
    llena desde antes 

de la     pandemia. 
 
 
 
 

  Dificultad para 
      la 

realización de peritajes    de 
denuncias previas a la   

 pandemia y de las 
     denuncias 

actuales. 
   

  Cierre de Juzgados desde 
  inicios de marzo. 
  
  Audiencias por denuncias 
  previas suspendidas. A  
  esto se  suman las   
  audiencias que  deben  
  programarse por   
  denuncias durante la  
  emergencia. 

 
  Peritajes previos a la  
  emergencia 
 agendados,    más 

peritajes que deben   
 realizarse a  partir de las 
  denuncias durante  la  
  emergencia. 

Secretaría de la Mujer
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Guatemala 
 

 
 

Del 16 de marzo al 21 de mayo del año 2020, se han 
suspendido aproximadamente 31,659 

audiencias programadas en materia penal. 
 

Datos de la Fundación Justicia y Género, con datos del Centro de Información y Estadística del Organismo Judicial
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Emergencia sanitaria y sanción de la 
violencia contra las mujeres 

  Prioridad en atender  
  flagrancias. 
   

 
  Debates y audiencias 
   unilaterales 
    
 suspendidas. 
   

 
  Dificultades para   
  tramitar órdenes de  
  captura en audiencias 
   unilaterales. 
   

   Dificultades para  
   realizar las 
     
 audiencias  en fase  
  intermedia. 

 
 

   Dificultad de la 
    coordinación 
    
 interinstitucional    
 para la atención a   
  las  mujeres víctimas  
  y sus hijas e hijos. 

Secretaría de la Mujer
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Algunas medidas implementadas 

Ø Recepción de denuncias 
por vías no presenciales. 

Ø  Sistema de audiencias 
virtuales, como medida 
temporal. 

Ø  Protocolos de coordinación 
intra institucional. 

Ø  Mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional desde 
políticas públicas y la 
institucionalidad a favor de 
las mujeres. 

Secretaría de la Mujer
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Retos en la sanción de violencia contra 
las mujeres 

  Reforzar servicios de atención no presencial para 
  la denuncia, acompañamiento y la sanción. 

  Garantizar el acompañamiento integral a las  
   mujeres víctimas de delitos. 

  Fortalecimiento de la institucionalidad y las   
  políticas públicas a favor de las mujeres, desde la 
  interseccionalidad y acordes a las necesidades 
   actuales. 

Secretaría de la Mujer
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Retos en la sanción de violencia contra 
las mujeres 

Secretaría de la Mujer

  Trabajo coordinado de las instituciones que  
   conforman el sector justicia. 

  Retos intra institucionales para superar las   
  brechas existentes en garantizar los derechos de 
  las víctimas. 

  Servicios gratuitos para las mujeres: llamadas, 
   acompañamiento psicológico virtual, asesoría 
   legal, albergues. 
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Retos en la sanción de violencia contra 
las mujeres 

Secretaría de la Mujer

   Medidas a largo plazo, pues el COVID-19 no se 
    prevé como algo temporal. 

  Tenemos que abordar también las otras formas de 
  violencia  contra las mujeres que se están 

dando: 
§  Delitos sexuales contra niñas y adolescentes en el 

ámbito privado y la garantía del acceso a la atención 
médica necesaria derivada del delito. 

§  Trata de mujeres y niñas. 
§  Femicidios/feminicidios, muertes violentas y suicidios 

de mujeres y niñas. 
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Se evidencia que las políticas y programas 
para atender la emergencia sanitaria no 
incorporan la perspectiva de género desde 
su elaboración, en la mayoría de países. 
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¡MUCHAS GRACIAS¡

Secretaría de la Mujer


