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 Ver anexo 1: Mapa de delitos priorizados en los diagnósticos municipales en las Políticas Públicas de Prevención de la Violencia en el departamento de Guatemala.

INTRODUCCIÓN

     La violencia intrafamiliar es un fenómeno estructural e histórico, según el primer informe de la Corporación 
Latinobarómetro del año 2017, que describe: “Por segundo año consecutivo la violencia intrafamiliar ocupa 
el primer lugar como la violencia más dañina para la sociedad” (:30) y en el segundo informe de 2018 expresa: 
“En los últimos tres años observamos en general un aumento de la percepción de las violencias más dañinas 
para la sociedad. Esto especialmente en la violencia intrafamiliar hacia las mujeres (64%)”. (:57)  

     La sociedad guatemalteca no está aislada de este fenómeno, en la Prensa Libre del 25 de noviembre 
del año 2018, la fiscal General del Ministerio Público -MP-, expresa: “en el país donde hay tantas mujeres 
violentadas no puede haber paz, ni desarrollo, razón por la que se hace necesario empoderar a las mujeres 
en sus derechos para frenar la violencia histórica que se ha ejercido en su contra, hay que hacer un alto a la 
violencia que día a día sufren de diversas edades, estatus económico, nivel social, creencias, entre otros”. 
(Agencia Fehaciente Fidedigno y Fácil -EFE- Prensa Libre de Guatemala, 2018) 

     Por otra parte, el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, de la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia -UPCV- diseña y elabora Políticas Públicas Municipales de Prevención de la 
Violencia y el Delito; éstas priorizan problemas según la percepción de la población de los municipios; por 
ejemplo en el departamento de Guatemala, doce de los diecisiete municipios cuentan con Política Pública 
Municipal, de los doce, siete priorizan la Violencia Contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar -VIF- dentro de 
las problemáticas que les afectan1, que le da seguimiento la COMUPRE.  Esto evidencia que este fenómeno 
azota a la sociedad guatemalteca. 

     Esta es la importancia de realizar la investigación sobre violencia intrafamiliar en el municipio de San 
Miguel Petapa. El texto contiene tres capítulos, el primero se refiere a la metodología de la investigación 
como los argumentos, objetivos, metodología y alcances del estudio. 

     En el segundo capítulo se aborda la aproximación teórica, sobre principales categorías que permiten 
analizar la violencia intrafamiliar como el poder, tipos de violencia; factores y causas como el machismo, 
ciclo de la violencia y elementos estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

     En el tercer capítulo, se presentan los elementos de la violencia intrafamiliar en el municipio de San Miguel 
Petapa, con la ubicación del universo de estudio, análisis de registro de denuncias sobre la violencia contra la 
mujer y otra forma de violencias contra ella, según base de datos estadísticos del Ministerio Público -MP- en 
el año 2017- 2018. Así mismo, se analiza el resultado de las encuestas y grupo focal de actores principales 
del municipio seleccionado y algunas propuestas para minimizar este fenómeno. 

     Finalmente, el análisis y los hallazgos que reflejan el ciclo de la violencia, las causas principales como 
el machismo que conduce al alcoholismo y éstos generan violencia en los hogares. Por otra parte, no se 
denuncia este fenómeno por varios factores como el desconocimiento de las leyes, la ruta de la denuncia, 
entre otros y el funcionamiento del sistema de justicia y seguridad que no responde con eficacia desde la 
perspectiva y experiencias de las víctimas. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

     En el primer capítulo, se aborda la metodología 
que es la vía para alcanzar las finalidades de la 
investigación o estudio, que a continuación se 
presenta. 

1.1 Argumentos de la investigación 

     Siendo la violencia intrafamiliar un fenómeno 
estructural e histórico, en la Prensa Libre Adriana 
Quiñones, representante de ONU Mujeres analiza 
y expresa:  

“Los datos del Ministerio Público dicen que cada 
día se reciben 27 denuncias, y es el crimen más 
reportado en los últimos cinco años. La violencia 
contra la mujer va desde la violencia física, sexual y 
en el tema de femicidios la tasa es alta, dos a tres 
mujeres son asesinadas cada día. Así mismo, la 
violencia intrafamiliar en el año 2017 se reportaron 
casi 60 mil casos, que es un número bastante alto. 
También inicia desde la violencia psicológica hasta la 
física, la sexual y en el último extremo el femicidio, 
que principalmente es por la pareja de la víctima”. 

(Lucía Ola, 2018)

     Este análisis demuestra la desigualdad en las 
relaciones entre hombres y mujeres. Existen leyes 
que amparan los derechos de las mujeres y leyes 
de la violencia contra ella; sin embargo, las mujeres 
del municipio de San Miguel Petapa, no todas 
denuncian este hecho. En el taller de la Dirección 
Municipal de la Mujer con la elaboración de la 
Política Municipal de la Mujer que se realizó en la 
Casona de la Cerra, zona 3 del municipio de San 
Miguel Petapa y con la participación de cuarenta 
mujeres expresaron: “no se denuncia la violencia 
intrafamiliar y la violencia contra la mujer porque 
no se conoce la ruta y tampoco se conocen las 
leyes”. (15 de noviembre, 2018) 

     También en la Prensa Libre de Guatemala 
describe este fenómeno: “Guatemala es uno de los 

cinco países con los más altos niveles de violencia 
machista. Según cifras del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- en el 
año 2017 fueron asesinadas 772 mujeres y el año 
anterior 2016 registra 739 femicidios. (Ronald 
Amílcar Mendoza López, 2018) 

     La expresión máxima de la cultura machista es 
el femicidio y como una consecuencia del ciclo de 
la violencia. Estos son los elementos principales 
del argumento de la importancia del estudio o 
investigación sobre violencia intrafamiliar en el 
municipio de San Miguel Petapa. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 General

     Determinar elementos estructurales de la 
violencia intrafamiliar (denuncia y no denuncia a 
entidades estatales, causas, factores, entre otros) 
en el municipio de San Miguel Petapa, durante el 
período comprendido de los meses de enero 2017 
a marzo 2019.

1.2.2 Específicos 

     a) Determinar las causas y factores principales 
de la violencia intrafamiliar en el municipio 
de San Miguel Petapa. b) Inquirir la actitud de 
las autoridades competentes de las entidades 
estatales del sistema de justicia y seguridad con las 
mujeres que denuncian la violencia intrafamiliar. c) 
Generar propuesta de prevención de la Violencia 
Intrafamiliar para minimizar dicho fenómeno que 
afectan en las interrelaciones familiares. 

1.3 Metodología de la investigación 

1.3.1 Cualitativo

     En la investigación sobre: “violencia intrafamiliar 
en el municipio de San Miguel Petapa de enero 
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2  Sandoval Casilimas, C. A. 1996. Investigación cualitativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, -ICFES - Bogotá Colombia.
3  Ver anexo 2: Encuesta de percepción
4  Ver anexo 3: Guía para grupo focal 

focal, San Miguel Petapa, 13 de marzo 2019).
  
1.3.2 Cuantitativo

     Así mismo, Monje Álvarez define el método 
cuantitativo, que se aplica con las bases de 
datos estadísticos que generaron las encuestas a 
mujeres y a las autoridades del municipio y la base 
de datos de la denuncia de violencia intrafamiliar 
que registra el Ministerio Público, el autor cita: 
“Cuantificación y medición. La estadística es una 
manera de cuantificar todo sin tener que contar 
cada uno de los elementos que componen el todo”. 
(2011:11-12) Este método permitió elaborar las 
gráficas, evidenciar la recolección de datos y los 
resultados de los análisis efectuados.

1.4 Límites de la investigación 

     La investigación sobre la violencia intrafamiliar 
-VIF- se enfoca más en los elementos estructurales 
como las causas principales, efectos, victimarios y 
algunas propuestas de prevención para minimizar 
este fenómeno. Únicamente, se emplea la base 
de datos estadísticos del Ministerio Público sobre 
registro de denuncias de la violencia contra la 
mujer y otras formas de violencia contra ella y se 
realiza una comparación entre el año 2017 y 2018, 
no se emplea otra fuente de bases estadísticas 
porque no cuenta aún con datos del 2018 como 
el Instituto Nacional de Estadísticas -INE- para la 
comparación. La base fundamental del estudio 
fueron los resultados de la encuesta y del grupo 
focal a actores principales del municipio y se inició 
con el acercamiento a través de la participación 
en algunos talleres de elaboración de la Política 
Pública Municipal de la Mujer para sondear el 
fenómeno. 

“La violencia engendra violencia, como se sabe; 
pero también engendra ganancias para la industria 
de la violencia, que la vende como espectáculo y la 

convierte en objeto de consumo” - Eduardo Galeano. 
Diario La Nación, 27 de enero de 2013, p. 2-

2017 a marzo 2019”; para el trabajo de campo se 
aplicó el método cualitativo, una de las definiciones 
planteada por el autor2.

    En la investigación sobre: “violencia intrafamiliar 
en el municipio de San Miguel Petapa de enero 
2017 a marzo 2019”; para el trabajo de campo se 
aplicó el método cualitativo, una de las definiciones 
planteada por el autor .

“Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el 
abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva 
como objetos legítimos de conocimiento científico; 
el estudio de la vida cotidiana como el escenario 
básico de construcción, constitución y desarrollo 
de los distintos planos que configuran e integran 
las dimensiones específicas del mundo humano o 
realidades humanas. Por esta vía emerge, entonces, la 
necesidad de ocuparse de problemas y la significación 
de las acciones humanas, dentro de un proceso 
de construcción socio-cultural e histórico, cuya 
comprensión es clave para acceder a un conocimiento 

pertinente y válido de lo humano”. (: 15)

     Es decir, la violencia intrafamiliar un fenómeno 
que afecta a la familia, específicamente, a la mujer, 
a la niñez, entre otros. Son realidades subjetivas 
e intersubjetivas que se dan en la vida cotidiana. 
Este método permite abordar las realidades 
polifacéticas de la dimensión humana, que no 
se pueden cuantificar sino cualificar a través del 
resultado de las encuestas de percepción y del 
grupo focal. 

     Esta metodología se empleó con las técnicas e 
instrumentos de recolección de información con 
los siguientes actores: a) Se aplicó la técnica de la 
encuesta  individual a mujeres que participaron en 
los talleres de elaboración de la Política Municipal 
de la Mujer3; b) También  se aplicó esta  técnica 
a representantes de las entidades estatales. c) 
Se realizó un Grupo Focal con representantes de 
las zonas y sectores del municipio,  esto permitió 
profundizar los elementos estructurales de la 
violencia intrafamiliar en el municipio4. (Grupo 



99

5  Ver anexo 4: Violencia intrafamiliar y contra la mujer según los periódicos de enero 2017 a marzo 2019.

comunicación adecuada, sino que uno predomina 
sobre el otro, por eso, el autor enfatiza que el 
poder simbólico es ejercido en todos los lugares 
de la sociedad, sin embargo, no todas las personas 
son violentas. 

2.2 Definición de violencia 

     Dentro de la gama de definiciones respecto a 
la violencia, se presenta la que contiene la Política 
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 
2014-2034:

     La violencia puede ser definida como: “el 
uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo de comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. (:25)

     Otra definición según La Parra Daniel y José 
María Tortosa: “Una forma de violencia directa, 
visible, con un agresor y una víctima claramente 
identificables y en la cual el daño es infligido 
directamente por el agresor con ayuda o no de 
algún instrumento o arma”. (2003:60) 

     La fuerza o poder simbólico (enfrentamiento) 
se expresa con instrumentos de arma de fuego, 
arma blanca, entre otros. Que es la directa, sin 
embargo, también puede ser indirecta, como el 
abandono o la irresponsabilidad paterna que se 
aborda más adelante con las causas de la violencia 
intrafamiliar. 

2.3 Tipos de violencia5 

Según Crettiez, la violencia física:

“Es aquella en que alguien entendido como un 
individuo, grupo o Estado ejerce coerción y daño 
concreto en la realidad empírica de otro, es decir, 

CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEÓRICA 

     En el segundo capítulo, se presentan las 
categorías principales para analizar la violencia 
intrafamiliar en el municipio seleccionado, que a 
continuación se presentan. 

2.1 Definición de poder  

     La categoría de poder según Michel Foucault y 
Bourdieu que aportan en el análisis de la violencia 
intrafamiliar, que lo retoma César Moreno en su 
texto de voces y contextos:

Foucault plantea que: “Toda relación de fuerzas 
es una relación de poder”. Mientras que Bourdieu 
define el poder como: “Es presencia ineludible y 
éste aparece solo como relación, como relación de 
fuerzas, enfrentamiento, es decir, violencia simbólica 
que logra poner significados e imponerlas como 
legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que 

se funda su propia fuerza” (2006:2)

     Ambos autores aportan definiendo el poder 
como relaciones de fuerzas y éstas se convierten 
en enfrentamiento o violencia simbólica, es decir, 
que genera un imaginario social de dominio entre 
hombre y mujer, donde el hombre prevalece su 
poder en las interrelaciones. 

Continúa profundizando 

“No significa que todos tienen la facultad de ejercer 
el poder simbólico, sino que el poder simbólico es 
ejercido en todos los lugares del cuerpo social, el 
poder simbólico está diseminado en toda la totalidad 
del cuerpo social de manera que oculta la realidad de 
las relaciones de fuerza y la forma en que éstas se 

dan”. (2006:8)

     Es decir, que las relaciones de fuerzas se ejercen 
en la sociedad, sin embargo, el enfrentamiento es 
una relación de poder que se vuelve simbólico, 
porque no hay igualdad entre ambos (hombre y 
mujer) y no hay acuerdos, por lo tanto, no hay una 
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6  Ardito Vega W. y la Rosa Calle J. 2004. Análisis comparado de la legislación sobre la violencia familiar en la región Andina. Instituto de Defensa Legal. Perú.

definición de familia desde la perspectiva jurídica. 

2.4 Definición de familia

     Según el Código Civil, Decreto Ley Número 106 
en el Artículo 1940, 2 Literal b: “En la familia se 
comprende su esposa o conviviente de hecho, 
hijos, padres, o personas que dependan de él 
económicamente”. (Oficina Nacional de Servicio 
Civil: 294). No hay una definición exacta, sino 
que se refiere a la conformación. Mientras que 
en el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales define la familia como: “Institución social, 
permanente y natural, compuesta por un grupo de 
personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes 
de la relación intersexual y de filiación” (Osorio: 
313) En la Constitución Política de la República 
de Guatemala, en el capítulo II derechos sociales 
sección primera familia, en el Artículo 47 planea 
la:

“Protección a la familia. El Estado garantiza la 
protección social, económica y jurídica de la 
familia. Promoverá su organización sobre la base 
legal del matrimonio, la igualdad de derechos 
de los cónyuges, la paternidad responsable y el 
derecho de las personas a decir libremente el 
número y espaciamiento de sus hijos”. 

     Garantiza la protección a la familia como una 
de las obligaciones del Estado guatemalteco a 
la sociedad, sin embargo, esta protección es un 
desafío institucional en el pleno siglo XXI, porque la 
familia es como la célula primaria de la sociedad, es 
la que produce y garantiza los patrones de valores 
culturales, ideológicos, imaginarios sociales, entre 
otros. 

2.5 Definición de la Violencia la Intrafamiliar -VIF-

Desde la perspectiva de los autores6:

“Cuando nos referimos a la violencia familiar o 

su cuerpo o sus bienes; violencia simbólica: Aquella 
que funciona a través de un actuar sistemático 
que, previendo todas las consecuencias, diseña una 
estructura para justificarse como normal dentro de 
los procesos de socialización y culturización de los 

individuos de un Estado” (2009: 323-324)

     Mientras que la violencia psicológica según 
Ardito Vega W. y la Rosa Calle J.  Plantean:  

“Se refiere a las acciones que pueden afectar la salud 
mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, 
alterando su equilibrio emocional y generando un 
efecto destructivo sobre su personalidad como la 
depresión, disminución de las capacidades para 
enfrentar situaciones difíciles, propensión al suicidio, 
etc. La violencia psicológica puede manifestarse 
mediante insultos, amenazas, humillaciones, malos 

tratos o inclusive a través del silencio”. (:23)

     Estas dos categorías, violencia física y psicológica 
son las más visibles, con el resultado de las 
encuestas y grupo focal a actores principales en 
el municipio de San Miguel Petapa evidencian 
estos tipos de violencias. Sin embargo, abordar 
la violencia en los ámbitos de la vida humana 
desde la perspectiva de Magallón Portolés, 
define cuatro clases de necesidades básicas 
resultado de exhaustivos diálogos en muchas 
partes del mundo y éstas son: “1. Necesidades de 
supervivencia (negación: muerte); 2. Necesidad 
de bienestar (negación: sufrimiento y falta de 
salud); 3. Identidad, necesidad de representación 
(negación: alienación); y 4. Necesidad de libertad 
(negación: represión)”. (2005:36)

     En este sentido, la violencia es amplia en la vida 
del ser humano en una sociedad, no se delimita 
en los ámbitos: físico, psicológico y económico, es 
decir, las necesidades que se niegan, se alienan 
y se reprimen en la vida de la persona. Estas 
necesidades básicas son arrebatadas en diversos 
ámbitos y en este caso, a nivel familiar se analizan 
las interrelaciones de la población del municipio de 
San Miguel Petapa. A continuación, se presenta la 
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7  Ídem
8  Escobar F. 2011. Perspectiva jurídica, económica y social de los efectos de las actitudes de la mujer como víctima y victimaria de la violencia intrafamiliar en 
Guatemala.
9  Ídem

el privado. La violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que 
el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio con la mujer y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual”. (:127) 

     Estos tipos de violencias son consecuencias que 
genera la masculinidad hegemónica que viene 
con el sistema patriarcal en el devenir histórico, a 
través del patrón de crianza y se va transmitiendo 
de generación en generación en la sociedad 
guatemalteca, de esta forma, se convierte en 
prácticas culturales normalizadas, en este caso, la 
violencia intrafamiliar del municipio de San Miguel 
Petapa. 

     Según el Decreto Número 97-96 Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar en el artículo No. 1, define9:

“La violencia intrafamiliar, constituye una violación 
a los derechos humanos y para los efectos de la 
presente ley, debe entenderse como cualquier 
acción u omisión que de manera directa o indirecta 
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico 
o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el 
privado, a persona integrante del grupo familiar, por 
parte de parientes o conviviente o ex conviviente, 
cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya procreado 

hijos o hijas”. (CENADOJ: 1)   

     Este Decreto se basa en el enfoque de los derechos 
humanos y define la violencia intrafamiliar desde 
tres ejes: a) como acción u omisión del victimario 
de manera directa o indirecta a la víctima; b) se 
ejerce en el espacio privado o público y c) los 
victimarios son los integrantes del grupo familiar 
que viven juntos o separados.

     Esta es una ley que determina la seguridad de 
la víctima en cuanto a la protección en la familia 
ante una violencia, sin embargo, no tipifica como 

intrafamiliar estamos hablando de todas aquellas 
situaciones que se producen al interior de una unidad 
familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se 
interrelacionan con otros a través de la fuerza física, 
la amenaza y/o la agresión emocional. Esta forma de 
interrelacionarse refleja un componente de abuso 
de poder que por lo general padecen los miembros 
más vulnerables del entorno familiar, como suelen 
ser las mujeres, los niños y los ancianos en estado 
de indefensión, a quienes el agresor impone su 

voluntad”. (:9)  

     Como lo plantean los autores7, los miembros 
de las familias más afectados son: esposa, 
hermana, hija, niña o niño, anciana o anciano, etc. 
El victimario ejerce su poder sobre las personas 
más indefensas en la familia, un fenómeno que 
poco se denuncia con las autoridades por falta 
de conocimiento de las leyes que amparan los 
derechos de la mujer y de la niñez y otras razones 
que más adelante se abordan. 

Otra definición8 “Toda conducta que produce 
daño físico, psicológico, sexual a los miembros de 
la familia, llámese padres, madres, abuelos, hijos, 
sobrinos, cónyuge, hermano que se encuentren bajo 
su dependencia y cuidado del grupo familiar que 
viven bajo el mismo techo. La violencia intrafamiliar o 
doméstica, como también se le conoce, ocurre dentro 

del núcleo familiar”. (:7-8)

     En esta última definición se aglomeran a 
las víctimas y victimarios desde el vínculo del 
parentesco, porque no sólo la pareja provoca y 
ejerce la violencia, sino también están los otros 
integrantes como los: hijos, hermanos, abuelos, 
tíos, etc. A continuación, se presentan las 
definiciones respecto a la violencia intrafamiliar y 
contra la mujer desde el marco legal guatemalteco: 

     Según la Política Nacional de Prevención de la 
Violencia, define : 

“Cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico, tanto en el ámbito público como en 
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en septiembre del 2017, “De acuerdo con los 
recuentos del Centro de Información, Desarrollo y 
Estadística Judicial -CEDIJ-, hasta el 16 de agosto se 
suman 39 mil 150 casos relacionados con la violencia 
intrafamiliar. Los juzgadores han determinado que 
lo que genera este tipo de agravios son factores 
como infidelidad, alcoholismo y problemas 
económicos”. (Sara Solórzano). Esta información 
ratifica los factores y algunas causas que generan 
la violencia intrafamiliar, que a continuación se 
sigue profundizando.  A nivel cultural se presentan 
algunas de las más perceptibles: 

2.6.2 Por machismo

     Según Ardito Vega W. y la Rosa Calle J. Presentan 
un análisis respecto a esta causa a nivel general 
como un fenómeno de socialización. 

“Es la causa principal que subyace en las situaciones 
de violencia familiar. El machismo es una forma de 
socialización y aprendizaje de roles: muchos hombres 
en América Latina son educados con la concepción 
de que las mujeres son seres inferiores y que en las 
relaciones familiares ellas deben subordinarse a 
sus decisiones. Con frecuencia los adultos alientan 
a los niños varones a no controlar sus impulsos, a 
mostrarse agresivos y a desarrollar y emplear su 

fuerza física”. (:15) 

     La socialización se aprende en la familia desde 
la etapa de la niñez, con los aprendizajes de 
roles van formándose como prácticas culturales, 
actitudes que la niña se le va enseñando y lo que 
va viendo con la mamá, igualmente con el varón se 
le indica las actitudes que debe practicar, no hay 
una igualdad en educación y de acompañamiento, 
por lo general, al niño le dan más libertad que a la 
niña.

2.6.3 Por consumo de alcohol 

     Continuando con el aporte de los mismos 
autores: Ardito Vega W. y la Rosa Calle J. sobre 

un delito. En consecuencia, las autoridades 
competentes no pueden actuar más que proteger 
a la agraviada en un tiempo determinado cuando 
se denuncia dicho fenómeno. 

2.6 Algunos factores y causas principales de la 
violencia intrafamiliar

     Antes de abordar los factores y causas del 
fenómeno de violencia intrafamiliar, se retoman 
los aportes de Aura Marina Escobar que plantea:

“Todo individuo adulto con capacidad suficiente para 
vivir de manera autónoma, es el garante o responsable 
de su propia seguridad o sus propios hechos, y si 
no asume a esta responsabilidad, se alimenta una 
relación de carácter violento en la cual se produce 
una lucha de poder pasivo o activo, que convierte la 

relación en un círculo vicioso de violencia”. (2011:1)

     Aunque la seguridad propia es responsabilidad de 
cada persona, sin embargo, es afectado por varios 
factores como históricos, sociales, entre otros, 
que crea el ciclo de violencia. A continuación, se 
presentan algunos factores. 

2.6.1 Por personalidad

     “La violencia y la no violencia, más que conductas 
contrarias, hay que diferenciar la persona violenta 
por personalidad, y aquella en que su violencia 
aparece según su ambiente en el que se rodea”. 
(2011:2) La persona violenta por personalidad es 
por su historia personal desde el contexto familiar 
que se fue creado y formado, desde el vientre 
materno hasta los siete años, de ahí, el período 
de la adolescencia que también dejan huellas 
las experiencias en la vida personal, todo esto 
repercute en la vida de una persona, formando 
una cadena de violencias, es decir, violencia 
histórica y estructural que viene de generación en 
generación. 

Según la información del Diario de Centroamérica 
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en la sociedad guatemalteca, específicamente en 
el municipio de San Miguel Petapa como universo 
de estudio.  

2.6.4 Por omisión  

     Otra causa que no es explícito es la omisión, 
también se da en las relaciones intrafamiliares, 
por ejemplo, no comunicarse entre la pareja 
y el abandono de parte de uno de los tutores 
en la familia, que generalmente lo hace el 
hombre, éste abandona a sus hijos. Los mismos 
autores describen: “Son los casos en los que la 
inacción constituye una forma de asegurar que 
la situación de violencia se mantenga. El silencio, 
la indiferencia, el abandono y la negligencia son 
formas de agresión, aunque no se explicite la 
voluntad de hacer daño al otro”. (:23)

     La omisión se caracteriza por la permanencia de 
la violencia, porque no es explícita, pero genera 
fastidio y desarmoniza una relación de convivencia 
familiar, el silencio es un tipo de lenguaje, así 
mismo, la negligencia y éstos hechos de disgustos 
generan o expresan violencia de forma indirecta. 
Así mismo, son expresiones de la cultura machista 
porque normaliza la violencia intrafamiliar a través 
de las interrelaciones cotidianas no adecuadas. 

2.6.5 Por actitudes de las autoridades y sistema de 
justicia no eficiente

     Finalmente, los mismos autores refieren a la 
actitud de las autoridades, por alguna razón no 
atienden a las víctimas como deben de hacer: 
por falta de personal, o personal no adecuado 
en el puesto, o no son bien remunerados, entre 
otros. Los autores dicen: “Las mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar desconfían de las 
autoridades porque creen que no serán bien 
atendidas o que les echarán la culpa de lo que 
pasó. Además, para muchas mujeres maltratadas 
es vergonzoso y difícil de exponer su situación 

esta causa. 

     “El alcohol, con frecuencia lleva a un estado de 
irritabilidad o de disminución de las inhibiciones 
que desemboca en hechos violentos -dirigidos 
contra familiares u otras personas- que el 
agresor no cometería si estuviera sobrio, por las 
inhibiciones mencionadas. Bajo los efectos del 
licor se incrementan las posibilidades de cometer 
atropellos”. (:18)

     Esta es otra causa que provoca violencia 
intrafamiliar, la venta y consumo de licor es un 
fenómeno cotidiano que conduce a las personas a 
la agresión, por otra parte, genera otro factor de 
violencia por el tema económico, porque afecta 
en la carencia de alimentación, salud, entre otros. 
La Prensa Libre de Guatemala registra la violencia 
intrafamiliar y la violencia contra la mujer y con 
ello se ejemplifica este fenómeno:

     “Hombre ebrio dispara a su esposa en estado 
de gestación. A María José Méndez Quintana, de 
22 años, con un mes de embarazo, fue víctima de 
su propio esposo, quien a quemarropa le disparó 
luego de intercambiar palabras dentro de un 
vehículo, en la cabecera del departamento de 
Retalhuleu” (Jorge Tizol, 2017) 

     En el departamento de Sololá hacen esta reflexión 
porque también se registra violencia intrafamiliar. 
“El consumo del alcohol genera problemas, lo 
cual hace que se vulnere los derechos y la vida 
de los menores de edad. Las bebidas alcohólicas 
son la principal causa de los problemas familiares 
en Sololá, esta familia debe buscar solución a la 
situación antes de que se registre una tragedia, 
expresó la vecina Rosa Chuj”. (Angel Julajuj, 2017) 

     Estos dos ejemplos de violencia intrafamiliar son 
consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas 
de parte de la pareja o esposo o compañero de vida, 
entre otros, en el seno familiar. Este es un desafío 
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10  2006:13

siempre a una imagen de agrado y control por 
parte del agresor, que confunde a la propia mujer 
y a la familia. El victimario inicia con actitudes de 
cuidado y protección, difíciles de percibir por su 
apariencia amorosa, pero que van reduciendo la 
seguridad y la confianza de la mujer en sí misma 
y su capacidad de reacción. Se trata de conductas 
restrictivas y controladoras, que van minando su 
autonomía, a la vez que la sitúan en condiciones 
de dependencia.  (Juárez Barrios, 2017:20-21)

     La escala de violencia se caracteriza por el 
control de parte del victimario desde el poder, 
que va generando la desigualdad entre ambos y 
en consecuencia la dependencia de la víctima que 
puede llegar al femicidio. 

2.7 Ciclo de la violencia intrafamiliar 

     La teoría del ciclo de la violencia desarrollada 
por la doctora Eleonor Walter quien define las 
fases, que lo retoma Hernández Méndez M.C en  
su tesis10: 

ante un hombre, aunque sea policía o juez”. (:22) 

     Este es otro factor, el contexto de violencia 
intrafamiliar, la víctima lleva una experiencia 
negativa en el ámbito personal y familiar, en 
consecuencia, no es fácil para las mujeres de 
exponerlo a un hombre y qué tanto la autoridad 
varón va trascender la denuncia. El sistema de 
justicia en Guatemala tiene un proceso lento, 
burocrático, impune, machista, entre otros. Todo 
esto obstaculiza a las víctimas a no denunciar a 
sus victimarios, es decir, un fenómeno arraigado 
a nivel estructural o desde el sistema de justicia 
al no priorizar dicha violencia a pesar que ya 
hay leyes que tipifica la violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. Éste se profundiza en el 
capítulo tres con el aporte del grupo focal.   

     Antes de abordar el ciclo de la violencia, 
se hace referencia a la escala que inicia con 
agresiones psicológicas, verbales, físicas a la 
Muerte violenta. Generalmente, el aumento de la 
violencia inicia desde la etapa de “noviazgo”, en 
que las muestras amorosas están vinculadas casi 
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La descripción de cada fase, se retoma el aporte 
de la guía práctica para el sistema de protección, 
del Organismo Judicial -OJ-: 

a) Fase de tensión o acumulación: Se caracteriza 
por una escalada gradual de la tensión, 
durante la cual la irritabilidad del hombre 
va en aumento sin motivo comprensible y 
aparente para la mujer. Ocurren incidentes 
de agresión menores, que la mujer cree poder 
manejar de diferentes formas como calmando 
al agresor, complaciéndolo o apartándose, con 
el objetivo de evitar que la tensión aumente. 
Así, se va intensificando la violencia verbal, las 
discusiones por cuestiones intrascendentes, 
pudiendo aparecer esporádicos ademanes de 
agresión física, premonitorios de lo que va a 
suceder en fechas próximas. La tensión seguirá 
aumentando gradualmente, acumulándose 
hasta llegar a la siguiente fase. (2017: 22) 

b) Fase de agresión o explosión: Se caracteriza 
por una descarga incontrolada de las tensiones 
que se han ido acumulando y que llevan a que 
se produzca un incidente agudo de agresión. 
Estalla la violencia y tienen lugar las agresiones 
físicas, psicológicas y/o sexuales. En esta fase 
las mujeres suelen experimentar un estado 
de colapso emocional como síntomas de 
indiferencia, depresión, entre otras. Tienden 
a permanecer aisladas y pueden pasar varios 
días hasta que se decidan a buscar ayuda. Es 
tras esta fase cuando la mujer suele denunciar 
o solicitar atención profesional. (Ídem: 23)

c) Fase de calma o remisión: En esta fase, 
denominada también de luna de miel, 
desaparece la violencia y la tensión. El 
agresor utiliza estrategias de manipulación 
afectiva y muestra un comportamiento 
extremadamente cariñoso a través de regalos, 
disculpas y promesas con el fin de que la mujer 
permanezca junto a él y no le abandone, 

argumentando un arrepentimiento que puede 
parecer sincero. Este momento supone un 
refuerzo positivo para que la mujer continúe la 
relación, llegando a creer que cambiará. Todo 
esto hace difícil que se mantenga su decisión 
de romper con la situación de violencia. Esta 
fase durará cada vez menos tiempo, hasta que 
se vuelva inexistente, aumentando las dos 
anteriores en frecuencia e intensidad. (Ídem) 

     Es decir, el agresor promete respetarla y 
ella lo cree, ambos llegan a un acuerdo para 
continuar la vida cotidiana sin violencia; luego 
se repiten los ciclos nuevamente.

     El ciclo de la violencia intrafamiliar, un factor 
de la no denuncia o desistir de la misma, por 
dependencia económica, afectiva, entre otros, 
por ejemplo, en la Prensa Libre describe un 
hecho registrado en la cabecera de Retalhuleu del 
hombre ebrio que dispara a su esposa en estado 
de gestación: 

“Mery Quintana, madre de la joven, informó que su 
hija tiene un mes de gestación y dos meses de estar 
viviendo con Gonzales Escobar, pero que durante 
ese tiempo todo ha sido violencia y maltrato físico; 
en una ocasión la dejó botada del carro, ya habíamos 
puesto una denuncia por maltrato hacia mi hija, 
pero la mamá la rogó para que mi hija volviera. Me 
molesté en ese momento porque mi hija le dio otra 
oportunidad, pero esta vez sí se pasó porque lo que 
hizo no tiene perdón de Dios, expreso la progenitora”. 

(Jorge Tizol, 2017) 

     Factores del contexto de este hecho: El victimario 
en estado de ebriedad y con arma de fuego; 
esposos recientes de vivir juntos; generación 
de violencia psicológica y física; denuncia a las 
autoridades y separación; presión de la suegra 
hacia su nuera para que volvieran a vivir juntos; 
la víctima en estado de gestación y al final queda 
herida por amar de fuego. 
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11  Ver anexo 5: Trilogía de Leyes en Guatemala

El del pasado es demasiado poderoso como para 
ser eliminado de un día para otro. En particular, el 
lugar simbólico de la mujer y el hombre echa raíces 
en capas profundas de la cultura que nos conforma 
y que han sido y siguen siendo alimentadas por las 
creencias, la literatura, el arte, la filosofía, la ciencia, 
los relatos históricos, las costumbres y tradiciones. Al 
tratarse de comportamientos y modelos arraigados 
en la mentalidad, su desvelamiento y superación 
necesita un debate social y cultural más amplio y 

profundo. (2005:38). 

     No sólo es histórico, sino también es cultural, 
es decir, que hay varios factores que incrementa 
este fenómeno de la violencia contra la mujer y 
la violencia intrafamiliar, tendría que hacerse una 
deconstrucción de mentalidades o imaginario social 
para transformar las actitudes de interrelaciones, 
para construir un nuevo paradigma entre hombres 
y mujeres en la vida cotidiana. La misma autora 
va profundizando los ámbitos, como en el campo 
laboral a nivel público, (esfera pública) cuestiona 
ella de esta manera: 

“La desigualdad se plasma también en cómo 
se conciben y estructuran las instituciones, 
construidas y definidas a la medida del varón 
arquetípico antes mencionado. Podemos 
preguntarnos por el lugar real que ocupa el 
legado de las mujeres en la esfera pública, 
incluyendo los propios hábitos de ser y 
de razonar de los hombres del siglo XXI, 
preguntarnos si la presencia femenina se ha 
hecho significativa, es decir, existente, en la 
esfera pública”. (2005:38) Para ejemplarlo 
en la actualidad, una integrante del grupo 
focal expresa: 

     Se necesita empoderar a la mujer y dar su 
espacio, por ejemplo, acá se ve el trato diferente 
entre hombres y mujeres, la mujer no tiene voz, ni 
voto, mientras que al hombre se le escucha antes 
que la mujer y tiene voz y voto en las decisiones… 
Este es un desafío inmenso en los espacios públicos 

     Este es un ejemplo claro del ciclo de la violencia 
intrafamiliar, el tiempo corto de vivir juntos se 
caracteriza con violencia psicológica y física hasta 
llegar a la separación y denuncia a las autoridades 
competentes, pero hubo reconciliación para 
continuar juntos y una oportunidad más para 
el victimario y esto lo llevó a un hecho delictivo 
que fue herida por arma de fuego en estado de 
gestación. Es decir, que el ciclo de la violencia 
intrafamiliar puede llevar al femicidio si no se 
percata a tiempo.

2.8 Elementos estructurales de la desigualdad 
entre hombres y mujeres
 
     De acuerdo al análisis de Magallón Portolés, 
respecto a la desigualdad entre hombres y 
mujeres, plantea: 

“En el día a día, estamos comprobando cómo pese a 
que la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley es 
en nuestra sociedad cercana un hecho y un derecho 
inalienable, el reconocimiento formal no lleva consigo 
su puesta en práctica real. Vemos que el enunciado 
de leyes de igualdad entre los sexos, siendo un paso 
fundamental y necesario, pero no es suficiente. Las 
leyes son necesarias para la convivencia y también 
actúan sobre las conductas, pero, en un momento 
dado, no son sólo las leyes las que acotan la acción 

humana”. (2005:38)

     En el caso de la sociedad guatemalteca, existe 
la trilogía de leyes: a) Decreto Número 97-96 Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar; b) (Decreto número 22-2008 ley 
contra el femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, y c) Decreto número 9-2009 Ley 
contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas11). Sin embargo, la violencia intrafamiliar 
y la violencia contra la mujer son fenómenos 
históricos y siguen vigentes en la actualidad, hasta 
cierto punto se normalizan estos fenómenos; la 
misma autora plantea: 
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CAPÍTULO III: ELEMENTOS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL PETAPA 

     El tercer y último capítulo, es el centro de la 
investigación porque contiene la percepción, 
conocimiento y experiencias de los actores a 
través de la encuesta y grupo focal realizado en el 
municipio, antes al entrar al meollo, se presenta el 
universo de estudio o investigación. 
 
3.1 Ubicación geográfica y demografía del 
municipio de San Miguel Petapa

     Según González González en su tesis de grado 
cita a Tomas Gage, con la descripción de la 
etimología del nombre del municipio: “Lo señala 
como una palabra compuesta de pet, que significa 
estera, y thap, que quiere decir agua, surgiendo 
el nombre de estera de agua o cama de agua. Por 
otro lado, Francisco Rubio, lo señala como una 
palabra de origen nahualt, que significa “lugar de 
esteras y petates” (:27)

Desde la perspectiva histórica, “San Miguel Petapa ha 
vivido dos traslados y tres asentamientos diferentes. 
El primer traslado, producto de la Inundación en el 
año 1762, conocida como Diluvio de San Dionisio 
y el segundo, debido al Terremoto en el año 1830, 
propiciando tres fundaciones del Pueblo, cubriendo 
las siguientes temporalidades y espacios: Primer 
Pueblo, hoy Villa Canales, (1549 - 1762). Segundo 
Pueblo, entre el Valle de la Horca y el Llano de la 
Majada, hoy Cementerio Municipal, (1763 -1830) y el 
Tercer Pueblo, Valle de la Horca, población actual”. 

(Desde 1831). (:138)

     La conformación de este municipio tiene una 
trayectoria histórica por inundación y terremotos; 
en este contexto se deslinda el municipio de Villa 
Nueva, que a continuación se presenta. 

“Utilizando como justificación la Inundación de San 
Dionisio en el año 1762, la población de San Miguel 
Petapa se dividió, creándose una población destinada 

romper estructuras de poder, de machismo o 
androcéntrico en las entidades estatales cuando 
es estructural e histórico el problema, sin 
embargo, ya es tiempo de reflexionar y de tomar 
decisiones y en el municipio de San Miguel Petapa 
la Dirección Municipal de la Mujer -DMM- cuenta 
con un abogado y una psicóloga, éste ya es un 
avance. (Grupo focal, municipio de San Miguel 
Petapa, 13 de marzo, 2019)

Este es un ejemplo de las estructuras de violencia 
que deshumanizan las relaciones entre hombres 
y mujeres, en este caso, en la esfera pública. 
“Aunque las mujeres se hayan abierto paso en 
las áreas profesionales, en las instituciones, en 
la medida en que su presencia no modifique 
la norma de igualdad, modificando también al 
varón, seguirán sin tener un lugar de referencia 
simbólica”. (2005:39) 

     En el caso guatemalteco, hay pocas mujeres 
en la esfera pública, por otra parte, hace falta 
la modificación de las normas, mentalidades 
y actitudes de interrelaciones entre hombre y 
mujeres, esto implica reconocimiento de ambos 
desde la identidad de SER para avanzar en la 
equidad, a través de la participación y toma de 
decisiones en las institucionales, es decir, que 
ambas personas (hombre y mujer) tienen que 
tomar conciencia de su identidad y trabajar esta 
transformación en procesos. Por otra parte, 
sensibilizar a las personas o autoridades de las 
instituciones estatales y no estatales, para ir 
modificando las normas y mentalidades y así 
mejor las relaciones entre ambos sexos.

     Este es el gran reto en los ámbitos: personal, 
familiar, social, cultural, institucional/pública, 
profesional de las mujeres y de los hombres 
en cuanto las interrelaciones en estos diversos 
espacios de relación, de toma de decisiones, entre 
otros.   
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     Continuando con el proceso de conformación 
legal, “según el Decreto legislativo 2081 del 29 
de abril del año 1935, punto 2do. Indica que los 
municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel 
Petapa y Villa Canales quedan incorporadas al 
Departamento de Guatemala”. (2004:3)

     Según el Plan de Desarrollo Municipal -PDM- 
del municipio de San Miguel Petapa: “Está 
ubicado al sur del departamento de Guatemala, 
con una extensión territorial de 24.64 kilómetros 
cuadrados, 20 kilómetros de distancia de la ciudad 
de Guatemala”. (2008:10). La ubicación geográfica 
se visibiliza en los siguientes mapas. 

exclusivamente para Ladinos, con el nombre de la 
Villa de Concepción de las Mesas de Petapa (hoy Villa 
Nueva), quienes habían solicitado con anterioridad 
residencia aparte. Y fundándose una nueva población 
para los indígenas siempre bajo el nombre de San 
Miguel Petapa, entre el Valle de la Horca y el Llano de 

la Majada”. (:138) 

Esta es una de las consecuencias de la prohibición 
de presencia de ladinos en los pueblos originarios 
en la época colonial, estaban separados, esto 
favoreció la práctica cultural de los pueblos 
indígenas hasta la actualidad, en este caso, 
se quedó el grupo lingüístico Pokomam en la 
conformación del municipio de San Miguel Petapa.  
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     Este municipio tiene varios espacios residenciales 
que son ocupados por personas desplazadas de 
los departamentos hacia la ciudad de Guatemala 
y se ubican en los municipios aledaños como 
San Miguel Petapa. A continuación, se presenta 
el mapa de las rutas principales para llegar al 
municipio. 

Según la investigación urbana del Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnología -CONCYT- en el municipio 
de San Miguel Petapa se registran los siguientes 
espacios:

“Residenciales las Palmas, Bosques del amanecer, 
Prados de Villa Hermosa, Villa Hermosa I, lotificación 
Gerona, Los Álamos, Residencial San Carlos, 
Condominio Alamedas de Villa Flores, Residencial 
Valles de la Cerra, Portal de Santa Inés, Residenciales 
Petapa, Residenciales la Rosa, Condominio Alamitos 
I, Los Arcos de San Miguel, Prados de los Álamos, 
Valles de San Miguel I y II y Condominio la Toscana. 
Las lotificaciones extensas están: Prados de Villa 
Hermosa, Condominio Alamedas de Villa Flores, 
Valles de la Cerra, condominio la Toscana y Bosques 

del Amanecer”. (2010:53-54)
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12  El Ministerio Público, registra únicamente la denuncia de la violencia contra la mujer, violencia económica y femicidio, porque se basa en la ley contra el 
Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, no así la violencia intrafamiliar.  

    Según la gráfica número uno, se registran 269 mujeres más a diferencia de la cantidad de hombres en el 
municipio de San Miguel Petapa.

 3.2 Registro de denuncias sobre Violencia contra la Mujer del Ministerio Público 2017-2018

     Se presentan gráficas con base de datos estadísticos de denuncias contra la mujer a nivel nacional, 
departamental y del municipio de San Miguel Petapa según el  Ministerio Público -MP-, para tener una visión 
general sobre este fenómeno que azota a la población guatemalteca12.  

     El municipio de San Miguel Petapa tiene ruta de entrada y salida por Villa Canales que es el municipio 
colindante; así mismo con el municipio de Villa Nueva; es decir que tiene dos rutas principales para llegar 
municipio. A continuación, se aborda la demografía del municipio.
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    La gráfica dos, determina que el departamento 
de Guatemala se ubica en el primer lugar según 
el registro de denuncias contra la mujer con el 
19% (9739 casos) en el año 2017, mientras que 
en el año 2018 con el 21% (10,377 casos) es 
decir, que aumentó el número de denuncias en el 
segundo año con el 2% (638). En segundo lugar, 
el departamento de Alta Verapaz con el 9% (4579 
casos) en el año 2017 y el 7% (3505) en el año 
2018, es decir, que bajó el 2% (1074). 

En tercer lugar, el departamento de Escuintla con 
el 7% (3420 casos) en el año 2017 y el 7% (3370) 
en el año 2018, es decir, que no hubo muchas 
variaciones con las denuncias; así sucesivamente 
se ubican los otros departamentos. En el 
departamento de Guatemala están concentradas 
las entidades del sistema de justicia y seguridad, 

puede ser un factor que permite mayores 
denuncias, por otra parte, la densidad poblacional 
por el desplazamiento y migraciones internas en 
búsqueda de mejoramiento de calidad de vida, a 
diferencia de los otros departamentos. 

Según el informe de ONU mujeres en el año 2017 
describe: “La violencia contra las mujeres en 
Guatemala presenta cifras alarmantes. Entre los años 
2012 y 2016, 254.160 mujeres fueron agraviadas 
por los delitos contemplados en la ley contra el 
femicidio. Entre los grupos de edad más vulnerables 
se encuentran las mujeres de 20 a 29 años, con un 
31.5 por ciento de las víctimas, así como las niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años con el 10.2 por ciento 

(INE, 2014 y 2017). 
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13  La violencia intrafamiliar es la que se produce en el hogar; los victimarios son los miembros de la familia y puede ser víctima cualquier integrante de la misma. 
Mientras que la Violencia contra Mujer, puede ser víctima en el hogar, en el trabajo o cualquier espacio público por el hecho de SER MUJER. Las similitudes 
consisten en las tipologías de: violencia física, psicológica, económica, entre otros.

     El análisis que realiza ONU-Mujeres en el 
informe, complementa la gráfica y reitera la 
importancia de la investigación, en este caso, las 
mujeres son las más afectadas desde la etapa de 
la niñez, adolescentes y adultas, este fenómeno 
es como un cáncer que se detecta hasta al punto 
violento con los delitos (heridos y femicidios). 
En la siguiente gráfica se presenta el análisis del 
departamento de Guatemala. 

     La gráfica tres, indica que el municipio de Guatemala está en el primer lugar según el registro de las 
denuncias contra la mujer con el 27% (2693 casos) en el año 2017; así mismo, el 27% (2787 casos) en el 
año 2018, es decir, que no hubo muchas variaciones en las denuncias. Luego le sigue el municipio de Villa 
Nueva con el 16% (1571 casos) en el año 2017 y el 15% (1622 casos) en el año 2018, es decir, que fue poca 
la diferencia. En tercer lugar se encuentra el municipio de Mixco con el 10% (1036 casos) en el año 2017 y 
el 12% (1216 Casos) en el año 2018, es decir que, aumentó el 2% (180 casos)13. Finalmente, se presenta la 
gráfica del municipio de San Miguel Petapa. 

El sub-registro de violencia contra las 
mujeres está muy extendido y la frecuencia 
de violencia contra ellas parece estar 
aumentando, según los datos preliminares 
de 2017 (INE, 2017). Sumado a esto, la 
impunidad en este tipo de delitos es del 
90 por ciento, de acuerdo al Sistema de 
Medición de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 
2015)”. 
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     Según la gráfica cuatro, tiene las mismas 
cantidades de registro de denuncias de los dos 
años sobre violencia contra la mujer y otras formas 
de violencias y se encuentra en el sexto lugar 
según la base de datos de denuncias del registro 
del Ministerio Público. 

A pesar de que se denuncia poco este fenómeno 
por varios factores que más delante se abordan, 
siempre se registra una cierta cantidad sin 
variación. A continuación, se presentan los 
resultados de la encuesta de actores principales 
del municipio. 
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14  La encuesta de percepción de violencia intrafamiliar se realizó en el municipio de San Miguel Petapa, el 15 de noviembre 2018.

    Según la gráfica cinco, las participantes están entre la edad de diez a ochenta años y un mayor porcentaje 
de las que tienen cuarenta uno a cincuenta años, luego le sigue de treinta y uno a cuarenta años, este criterio 
permite tener una visión general de las edades de las mujeres encuestadas en el municipio.                                        

3.3 Resultado de la encuesta a mujeres del municipio de San Miguel Petapa14  

     Se presenta el resultado de las encuestas en gráficas, iniciando con los datos de las y los actores que 
representan los sectores, instituciones y comunidades.
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     Según la gráfica seis, las mujeres que participaron en responder la encuesta son de diferentes espacios o 
lugares que conforman el municipio y un porcentaje alto del Casco Urbano. Se presenta el mapa para tener 
una idea de ubicación de este espacio, donde participó el 19% de las mujeres encuestas.
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 La gráfica siete, presenta el porcentaje de creecias 
religiosas de las encuestadas, el 75% practican la 
religión Evangélica y el 25% practican la religión 
católica. Este es un factor importante, porque las 
creencias religiosas influyen en el actuar de cada 
persona, en este caso, en la no denuncia de la 
violencia intrafamiliar como algo natural o parte 

de la vida familiar. 

     Después de presentar los datos generales de las 
actoras, se aborda los contenidos de las encuestas 
sobre la percepción de la violencia intrafamiar en 
el municipio de San Miguel Petapa. 
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     Según la gráfica ocho, un porcentaje alto 
expresa que no existe violencia en su hogar, sin 
embargo, el grupo focal responde lo contrario, 
porque es un tema que no se habla, o porque 
no se quieren hablar de la familia, pareja, entre 
otros. Y con la pregunta ¿por qué desisten en el 
proceso de la denuncia? Por los hijos, por temor al 
victimario, por desconocimiento de las leyes, por 
la actitud deficiente de las autoridades, porque 
se asume como algo normal en la familia y otros. 
Es decir, que hay varios factores que obstaculizan 

la denuncia de este fenómeno a las autoridades 
competentes. 

     Respecto a las actitudes y respuesta de las 
instituciones encargadas de recibir y acompañar 
en la denuncia, el 12% lo realizan con la PNC, 
que es la más conocida, pero, muchas veces las 
ignoran, por lo tanto, la respuesta es deficiente. 
Mientras que el 12% se ha abocado a la Fundación 
SOBREVIVIENTES donde recibieron un buen trato 
y atención inmediata. 
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    Según la gráfica nueve, la sugerencia para reducir 
la VIF, el porcentaje más alto es el no consumo de 
alcohol, este es un fenómeno que afecta a muchas 
familias porque la persona que injiere actúa con 
agresividad y afecta a la economía; luego le sigue 
conocer los derechos de las mujeres y las leyes; 
mayor educación escolar o sistemática, aunque 
este factor no minimiza la VIF porque se da en 
todo los niveles o status sociales; sin embargo aquí 

juega un papel importante los centros educativos 
porque ahí la niñez y la juventud se forman, 
se interrelacionan  y pasan mayor parte de su 
tiempo en este espacio, es un lugar de formación 
y transformación de mentalidades;  finalmente la 
responsabilidad paterna, porque en muchos casos 
la madre la que asume la responsabilidad por 
abandono.
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     Según la gráfica diez, la primera prioridad es dar a conocer la ruta de denuncia, porque es una de las 
causas para no denunciar la VIF por desconocimiento, aunado a ello la atención a la víctima, es decir, la 
actitud y responsabilidad de las autoridades competentes al recibir la denuncia. Así mismo, dar a conocer las 
leyes, especialmente, el Decreto 97-96 Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en el 
municipio de San Miguel Petapa. 
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3.4 Resultado de la encuesta a representantes de las instituciones del municipio de San Miguel Petapa

     Se encuestaron trece autoridades del municipio que son las siguientes: uno del MAGA, dos del MP, una 
técnica en Desarrollo Comunitario, uno del MINEDUC, una de la Dirección Municipal de la Mujer, cinco de 
la municipalidad y dos de la PNC. A continuación, se presentan las gráficas de percepción sobre la denuncia 
de la VIF. 

    Según la gráfica once, desde la perspectiva de las autoridades hay un alto porcentaje de denuncias con el 
54%, sin embargo, los que llevan este caso como el MP y PNC, indican que es moderado y bajo, porque no 
todas las víctimas denuncian este hecho de violencia, más adelante se expresan las razones porque no se 
realiza o desisten las víctimas. 

     En el siguiente cuatro se presentan las causas y las víctimas del fenómeno de la violencia intrafamiliar en 
el municipio. 
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     Según la gráfica trece, el 64 % indica que no denuncian la violencia intrafamiliar por las razones mencionadas 
anteriormente (falta de conocimiento de las la leyes y las rutas de denuncia) y únicamente el 36% lo realiza.  
Por ende, hace falta capacitación y sensibilización de parte de las entidades estatales hacia la población del 
municipio de San Miguel Petapa, también se profundiza con el grupo focal que se presenta más adelante.

     Según la gráfica doce, un alto porcentaje indica que los hombres provocan la violencia intrafamiliar, 
luego le siguen los hijos e hijas y otros. Es decir, que va indicando e identificando los victimarios y éste se 
profundiza con el grupo focal.
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     Según la gráfica catorce, sobre la percepción de la confianza hacia las autoridades, evidencia que a la PNC 
se tiene mayor acercamiento porque son los más conocidos; luego le sigue el Ministerio Público competente 
del proceso de las investigaciones y otros, se refiere a las instituciones no gubernamentales.  
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    Según la gráfica quince, las víctimas desisten 
por los procesos lentos de parte de las entidades 
estatales que reciben las denuncias sobre la VIF. 
Luego le sigue la represalia de parte de la pareja, 
esposo o victimario, es decir, que predomina el 
machismo mencionado anteriormente; asimismo, 
la autoestima de la víctima por el mismo fenómeno 
y finalmente, la capacidad de las autoridades de 
atender las demandas con actitud de atención 
inmediata y responsabilidad.

     Sin embargo, hay niveles de análisis de las 
entidades estatales respecto a este fenómeno: 
Según la Procuraduría de los Derechos Humanos 
- PDH-, en los primeros seis meses de 2018, el 
promedio mensual de mujeres que fallecieron 
de forma violenta fue de 55, esto equivale a 2 
víctimas diarias, como lo ha denunciado el Grupo 
Guatemalteco de Mujeres (GGM). 

Uno de los elementos preocupantes es que algunas 
mujeres fueron asesinadas después de haber 
denunciado violencia en su contra o haber iniciado 
procesos legales contra quienes se convierten 
en sus victimarios (parejas, exparejas, pero en 
algunos casos por reclamar pensión alimenticia 
para sus hijos e hijas), es decir como represalia a 
atreverse a romper el ciclo de la violencia. 

Estas situaciones no solo debilitan la cultura 
de denuncia, sino hacen evidente la falta de 
protección y seguridad integral para quienes 
deciden denunciar y buscar justicia. (PDH, 
182:2018)

     Pero es un fenómeno estructural que no 
permite romper estructuras que generen 
cambios profundos desde la conformación de las 
instituciones, éste se refleja con el resultado de 
las encuestas de percepción, que se presenta en el 
siguiente cuadro. 
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Desde este contexto se deriva el vicio de ingerir 
alcohol, uno de los integrantes del grupo focal 
expresa: “la causa principal es el alcohol, yo bebía, 
eso me hacía llegar tarde a la casa y aportaba 
menos económicamente a la familia, todo esto 
provocó violencia económica y psicológica a mi 
esposa e hijos”. (Grupo focal, San Miguel Petapa, 
13 de marzo 2019) Es decir, que el consumo del 
alcohol se convierte en vicio y éste conduce a la 
violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, 
como se ha abordado en la aproximación teórica.

     Otra experiencia del integrante del grupo focal 
con otra causa:

“Mi pareja, aunque no bebía alcohol, pero era 
mujeriego, como consecuencia, me pegaba; tengo 
dos hijos con él, mi bebé de siete años se huyó de 
la casa por la violencia que generaba mi esposo y él 
no me ayudaba a buscarlo, sólo así comencé tomar 
la decisión de separarme de él… el bebé me decía: 
prefiero morir antes, luego ustedes… todo esto fue 
parte de mi decisión, ¿mis hijos o él? y opté por mis 
hijos. Ahora mi primer hijo ya tiene diez años, está 
cursando tercero básico y me dice: yo te voy a ayudar 
mami y darte todo, porque ahora nos estas dando 
todo... Ella sigue narrando su experiencia de la toma 
decisión, es bien duro porque me hacía falta verlo 
sentado por la mesa, hasta escuchar sus gritos, pero 
sí se puede”. (Grupo focal, San Miguel Petapa13 de 

marzo, 2019)  

3.5 Resultado del grupo focal en el municipio de 
San Miguel Petapa

     3.5.1 Causas de la VIF y violencia contra la mujer 

 Con el grupo focal se ahondó sobre las causas 
de la violencia intrafamiliar y violencia contra la 
mujer que se realizó en el municipio de San Miguel 
Petapa. 

En primer lugar, es un fenómeno histórico y 
estructural y se da todos los niveles sociales, 
en la vida cotidiana de las familias; una de las 
causas principales es el MACHISMO que viene de 
generación en generación y se ha ido impregnando 
como parte del imaginario social que desarmoniza 
y deshumaniza la relación entre hombres y mujeres 
dentro del seno familiar y se socializa con el patrón 
de crianza. (Grupo focal, San Miguel Petapa, 13 de 
marzo, 2019)

Las y los integrantes del grupo focal saben y 
conocen que este fenómeno que no es actual, sino 
que viene dándose en el devenir histórico y en el 
ámbito cultural se ha normalizado como uno de 
los factores evidentes que no permite denunciar 
este hecho delictivo. 
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     Estas experiencias de violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer, tienen distintas causas, 
la primera por el consumo de alcohol, la segunda 
porque su pareja era por infidelidad y la tercera 
cuenta la experiencia vivienda porque supo 
defenderse ante la violencia con arma de fuego y 
se fue huyendo del país. 

     Sin embargo, todas estas experiencias que 
socializó el grupo focal, son consecuencias de 
fenómenos históricos y estructurales, el Grupo 
Guatemalteco de Mujeres analiza: “Falta del 
reconocimiento de la existencia de las causas 
estructurales de la violencia contra las mujeres, 
lo que hace que los Estados continúen hablando 
de violencia intrafamiliar y con ello llevar acciones 
tendientes a responsabilizar a las mujeres de la 
violencia que vivimos”. (GGM, 2019:2)

     Por otra parte, la Secretaría Presidencial de 
la Mujer, hace referencia a las brechas entre 
hombres y mujeres. “Las brechas en educación, 
salud, empleo, participación política con relación 
a los   hombres se han mantenido. Las mujeres 
son más pobres, analfabetas, están menos 
incorporadas al mercado formal de trabajo y a los 
espacios de toma de decisión, su salud es precaria, 
presentan altos índices de mortalidad materna y 
desnutrición”. (SEPREM: 1)

     Este es el contexto sociocultural, político y 
económico de las mujeres guatemaltecas que 
presenta la SEPREM respecto a las brechas entre 
hombres y mujeres, en donde la mujer es la más 
afectada en los diversos ámbitos de la sociedad 
con la desigualdad; por ejemplo, en el contexto 
sociocultural la misma sigue analizando: 

“Los obstáculos de carácter socio-cultural constituyen 
la principal barrera de la atención institucional a la 
problemática de la violencia intrafamiliar y contra las 
mujeres. Las instituciones guatemaltecas han tenido 
que enfrentar resistencias ideológicas, también la falta 
de educación, información y orientación, que generan 

Este hecho genera todas las violencias: física, 
psicológica y económica, el punto de la decisión de 
ella fue la actitud del hijo que la hizo reaccionar ante 
el ciclo de la violencia y se empoderó separándose 
de él sin denunciar, porque no conocía las leyes. 

La infidelidad genera violencia, en la Prensa Libre 
narra otro hecho de la misma causa: 

     “Cuando la esposa del hombre se enteró que su 
hermana era la amante, comenzó a reclamarle y 
pedirle explicación, pero el señalado se enfureció, 
le lanzó aceite quemado en la cara e intentó huir, 
pero fue capturado por un grupo de vecinos, 
quienes lo entregaron a la Policía Nacional Civil 
-PNC”-. (Ángel Julajuj, 2017) 

Este hecho es una consecuencia de la cultura 
machista, además de la esposa anda con otra 
mujer y actúa con violencia lanzándole a la cara 
de la esposa aceite quemado, expresión del 
descontrol ante la infidelidad. 

Volviendo al grupo focal, otra integrante expresa 
su experiencia “Yo soy sobreviviente del femicidio, 
hace veintidós años viví el ciclo de la violencia, 
hasta llegar a huir de mi pareja, yo iba de camino al 
trabajo y andaba con una vecina que es reconocida 
como mujer valiente, cuando vio al hombre con un  
machete y un arma de fuego, dijo ella: aquí no puedo 
hacer nada y me dejó sola, recogí una piedra y se 
me acercó agarrándome del pelo, y le tiré la piedra 
con toda la fuerza y él cayó ensangrentado, yo dije, 
¡lo maté! y le dije a otra vecina que fuera a saca a 
mis hijos de la casa porque él andaba con arma de 
fuego; cuando me vio la Policía quería capturarme 
y una vecina estudiante de Derecho me defendió … 
luego lo denuncié y le hicieron salir él de la casa y no 
acercarse … fui huyendo yo a los Estados Unidos y a él 
le hicieron justicia. Después ya no me dejé porque me 
asesoré a nivel legal. Cuesta, pero es posible salir del 
ciclo de la violencia intrafamiliar y violencia contra la 
mujer.” (Grupo focal, San Miguel Petapa, 13 de marzo, 

2019)
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casos no le dan importancia al tipo de violencia, 
por ende, denunciar es muy complejo porque hay 
varios factores que obstaculizan a las víctimas. 
“Para uno de mujer se nos hace difícil denunciar 
este fenómeno, por ejemplo, yo fui a denunciar 
por la zona uno de la ciudad de Guatemala a la 
par del Palacio Nacional, me dijeron que no era 
mi jurisdicción, no lo recibieron… me sentí mal, 
requiere mucho valor para denunciarlo”. (Grupo 
focal, San Miguel Petapa, 13 de marzo, 2019)  

Por otra parte, “la población tiene una 
mala imagen para denunciar la Violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer con 
la Policía Nacional Civil -PNC- y desde la 
experiencia de la PNC muchas mujeres no 
dejaran capturar al hombre, aunque ellas 
estén sangrando y no puede denunciar la 
PNC sino la víctima y otras veces la PNC es 
denunciada por abuso de autoridad, quiere 
ganas esto. Con la Oficina Municipal de la 
Mujer y Política Municipal de la Mujer en 
San Miguel Petapa se están despertando las 
mujeres lideresas en el municipio desde este 
contexto”. (Grupo focal, San Miguel Petapa, 
13 de marzo, 2019) 

     La violencia intrafamiliar tiene varios factores 
y que son complejos, aunado a ello, el contexto 
del sistema de justicia y seguridad que tienen los 
procesos lentos y la población lo desconoce, factor 
que no contribuye a la denuncia de la violencia, 
así también, la falta de fuente de empleo para las 
mujeres y les permita empoderarse y no depender 
económicamente de la pareja o esposo.

3.5.4 ¿Prevenir la VIF y violencia contra la mujer? 
Propuestas 

     Del grupo focal surgieron algunas propuestas 
para minimizar este tipo de violencia para que ya 
no se continué socializando el patrón del machismo 
y el poder simbólico entre mujeres y hombres en 

y reproducen pautas de sumisión y conformismo y una 
conducta que asume como parte de la vida cotidiana 
la práctica de la violencia intrafamiliar y contra las 

mujeres”. (Ídem: 2) 

     Enfrentar esta resistencia ideológica, reproducir 
pautas de sumisión, conformismo y verlo como algo 
cotidiano, son características de la normalización 
de la violencia; es grave continuar esta percepción 
y actitud en todos los ámbitos. 

     A continuación, se sigue profundizando el 
fenómeno con los victimarios.

3.5.2 Victimarios 

     ¿Quiénes son los victimarios? En general son los 
varones (pareja, esposo, hermano, padre, tío, etc.) 
que generan la violencia psicológica, económica 
y física principalmente. Los casos mencionados 
anteriormente evidencian los tipos de victimarios 
que son las parejas o esposos que ejercen la 
violencia intrafamiliar. Por otra parte, se considera 
desde el ámbito cultural algo normal la violencia 
psicológica y económica, por ejemplo, “el hombre 
le da veinte quetzales a la esposa o pareja para los 
gastos de alimentación por día y ella administra 
sin saber que está viviendo violencia económica, 
porque el hombre gasta en bebidas alcohólicas 
con sus amigos, así también, el hombre le grita a 
la mujer y como es el esposo queda como que si 
fuera normal”. (Grupo focal, San Miguel Petapa, 
13 de marzo, 2019)  

3.5.3 Denuncias 
     
     Se registran pocas denuncias sobre Violencia 
Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer, por 
desconocimiento de las leyes, por la normalización 
de la violencia psicológica y económica, por la 
dependencia afectica y económica con la pareja 
o esposo, por la cultura machista de los hombres 
que reciben las denuncias, porque en algunos 
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     Estas son las propuestas del grupo focal que 
permitió profundizar elementos estructurales 
sobre la violencia intrafamiliar y violencia contra 
la mujer y son experiencias dolorosas que 
dejaron rodar lágrimas con algunos integrantes 
que compartieron en el grupo al abordar este 
fenómeno. 

     Áreas geográficas: Según el registro estadístico 
sobre las pocas denuncias de la violencia 
intrafamiliar, éstas provienen de la colonia Vista 
Hermosa, Santa Inés, es decir, zona 7, zona 3 y 
zona 0 que son lugares distanciados del casco 
urbano del municipio de San Miguel Petapa. 

     Sin embargo, las entidades estatales como el 
Ministerio Público, SEPREM, DEMI; PDH, entre 
otras, tienen estrategias para apoyar a las mujeres 
que son afectadas por la violencia polifacética, 
por ejemplo: El protocolo de atención para las 
mujeres víctimas de violencia en sus diferentes 
manifestaciones: “apoyo a la seguridad y la 
justicia en Guatemala”- SEJUST-; Violencia física, 
posológica, económica, entre otros.

     Otro ejemplo, la PDH brinda acompañamiento 
a los casos de los cuales tiene conocimiento; 
además proporciona asesoría a las personas 
denunciantes; pero, las encuestas de percepción 
sobre la violencia intrafamiliar y el grupo focal 
realizado en el municipio no mencionaron esta 
entidad, por lo que es un desafío la cobertura de 
las entidades estatales y la incidencia. 

4. ANÁLISIS Y HALLAZGOS

     La violencia intrafamiliar y la violencia contra 
la mujer son fenómenos estructurales e históricos, 
en consecuencia, la desigualdad entre hombres y 
mujeres se ha ido normalizando y 0formando parte 
de la cultura de violencia, en donde las estructuras 

el seno familiar y éstas son: 

a) Capacitación para las autoridades competentes 
y así sensibilizar para que reciban las denuncias 
sobre la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer con mayor atención siendo un 
fenómeno complejo con carácter estructural, 
histórico y un proceso difícil para las víctimas.  

b) Las municipalidades deben de crear un espacio 
para atender y orientar a las víctimas de 
la violencia intrafamiliar y violencia contra 
la mujer, siendo más afectados la niñez, la 
juventud y la mujer, por lo tanto, deben ser 
escuchados, atendidos e indicar la ruta de la 
denuncia. 

c) Que las entidades del Estado, como el sector de 
justicia y seguridad den a conocer la trilogía de 
leyes que se tiene y la ruta de las denuncias 
para que faciliten la vía de resolución de este 
fenómeno y así minimizarlo en el municipio. 

d) Buscar estrategias para que las mujeres tomen 
consciencia de sus derechos para minimizar 
las violencias, por ejemplo, la dinámica de no 
servir de escalera sino subir la escalara y así 
como cuando comenzaron a vender helados 
tocando la campanita y todos salíamos a ver. 
Así mismo, se busca una forma para que la 
pareja y familia reflexionen, por otra parre, 
un previo conocimiento antes de juntarse 
o casarse. Se puede realizar programas de 
talleres de capacitación desde la Dirección 
Municipal de la Mujer. 

e) Así mismo, fortalecer espacios con las Escuelas 
de Padres y Madres de Familia en el municipio 
con la ley de alimentos escolares, a través de 
talleres de capacitaciones para sensibilizar 
en cuanto la interrelación en la familia y así 
prevenir la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer. 
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de las entidades involucradas en el proceso.

     Finalmente, la falta de conocimiento de ruta 
de la denuncia contribuye al ciclo de la violencia 
intrafamiliar hasta llegar al femicidio, que se 
ha vuelto un fenómeno normal en la sociedad 
guatemalteca, por ende, es urgente tratar estos 
tipos de violencias. 

CONSIDERACIONES FINALES

     Las fuentes de información primaria y 
secundaria fueron: a) la base de datos estadísticos 
de las denuncias de violencia contra la mujer y 
otra formas de violencias, del Ministerio Público 
del año 2017-2018; b) información a través de 
los periódicos de Guatemala; c) el resultado de 
las encuestas de percepción sobre la Violencia 
Intrafamiliar a los actores principales y d) grupo 
focal con representantes de comunidades y 
entidades del Estado en el municipio de San 
Miguel Petapa, todo este proceso permitió 
analizar elementos estructurales de la violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer. 

La violencia intrafamiliar o la violencia doméstica 
es la que genera cualquier miembro de la familia, 
puede ser física, sexual, psicológica, económica, 
entre otros.  Y sufre las consecuencias cualesquiera 
de los miembros de la misma. Mientras que la 
violencia contra la mujer puede realizarse dentro y 
fuera de la familia y generalmente provocado por 
un hombre que es la pareja o esposo, u otro que 
no pertenece a la familia. 

     La violencia intrafamiliar y violencia contra la 
mujer son fenómenos estructurales e históricos, 
con causas y factores determinados como la 
cultura, desde el enfoque antropológico en donde 
el machismo tiene sus raíces en capas profundas 
y en consecuencia sigue siendo alimentada por 
las prácticas culturales, como las creencias, las 
costumbres, las tradiciones, entre otras; que van 

institucionales han construido y definido la medida 
del varón arquetípico el machismo, base del ciclo 
de la violencia, donde el hombre ejerce y centra 
su poder en las interrelaciones ¿cómo romper esta 
estructura desde el imaginario social? Algunas 
pautas con las propuestas que se han abordado en 
el texto. 

     Según el resultado de las encuestas a las mujeres 
del municipio de San Miguel Petapa, refleja que 
el ciclo de la violencia intrafamiliar existe por la 
dependencia económica, porque no reciben una 
remuneración a cambio de un trabajo asalariado. 
Y el grupo focal profundiza otras causas, como 
el consumo de alcohol de parte del victimario 
y en consecuencia genera violencia psicológica, 
económica y física a la mujer, niñez y juventud. 
Otra causa, la infidelidad de la pareja o esposo que 
crea desarmonía hasta llegar a la violencia.

     Otros elementos estructurales, el funcionamiento 
del sistema de justicia y seguridad, el resultado 
de las encuestas y grupo focal indican y enfatizan 
sobre el desconocimiento de los derechos y leyes 
que tipifican la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer, aunado a ello, la actitud de las 
autoridades competentes al recibir la denuncia, 
porque no todas las víctimas reflejan una 
experiencia de atención inmediata, profesional 
y adecuada. Es decir, aunque existen leyes, no 
se priorizan estos tipos de violencias y como 
consecuencia, se realizan pocas denuncias de 
parte de las víctimas. 

     El hallazgo más evidente consiste en que, la 
población no conoce las funciones de cada 
entidad, por ejemplo, la PNC le compete arrestar o 
sujetar al victimario, el Juez solicita las evidencias 
y si no se le entregan queda libre el victimario y 
se va creando el imaginario social de parte de la 
población que la PNC no es efectiva en su función, 
es decir, que el problema consiste en la falta de 
conocimiento de las funciones de cada autoridad 
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formando parte del imaginario social o mentalidad 
de la sociedad guatemalteca, desenmascarar este 
fenómeno es un desafío amplio y profundo en 
todos los ámbitos. 

     El sistema de justicia y seguridad tienen el 
desafío de responder a la sociedad civil con el 
fenómeno de la violencia intrafamiliar y violencia 
contra la mujer, primero la aplicación legal, porque 
existe la trilogía de leyes, pero una gran cantidad 
de la población lo desconoce, por otra parte, dar a 
conocer las funciones de las autoridades para que 
el proceso de denuncia se incentive y finalmente, 
prioricen estos tipos de violencias, porque la 
población del municipio de San Miguel Petapa 
como elemento de la percepción y experiencia, 
es compleja la denuncia por la actitud de las 
autoridades competentes hacia las víctimas y 
otros factores. 

     Los actores representantes de las comunidades-
sectores y representantes de las instituciones 
estatales, tanto de la encuesta de percepción 
sobre violencia intrafamiliar y del grupo focal, 
predominó la participación de mujeres. Del 
grupo etario participaron: adolescentes, jóvenes, 
adultos que predominó la participación y un 
porcentaje mínimo de la tercera edad. Estos 
criterios permitieron obtener un horizonte amplio 
del fenómeno investigado en el municipio. 

     Finalmente, el texto ofrece propuestas desde 
la percepción, opinión y experiencia de actores 
principales del municipio seleccionado, para 
prevenir y minimizar la violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. Uno de los hallazgos, 
es el bajo índice de denuncia por la falta de 
conocimiento de la ruta; sin embargo, la Dirección 
Municipal de la Mujer con la elaboración de la 
Política Pública de la Mujer es un avance en el 
municipio y la participación de las lideresas de las 
comunidades en este proceso. 
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Anexo 3: Guía para el grupo focal sobre violencia intrafamiliar 

Presentación y bienvenida 

Objetivo: Profundizar elementos como causas, consecuencias y victimarios de la violencia intrafamiliar que 
se da en el municipio de SMP, a partir de la experiencia y conocimiento de las participantes. 

Dinámica: preguntar qué es la VIF; luego retomar la ley Decreto No. 97-1996 Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia intrafamiliar. 

1. ¿Qué creen que causa la VIF?

2. De lo que saben o conocen, la violencia intrafamiliar viene desde antes; ¿lo ha vivido mamá y 
abuela?                  

        Si       No.    

3. ¿Quiénes ejercen la violencia intrafamiliar?  Victimarios 

4. ¿A quiénes se abocan las personas afectadas para denunciar?

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?

6. ¿Por qué las personas afectadas (mujeres) no denuncian; desisten o no terminan el proceso de la 
denuncia? 

Propuestas para prevenir la VIF. 

7. ¿Qué sugieren para minimizar la violencia VIF en los hogares? 

8. ¿Qué sugieren para que las autoridades competentes contribuyan a disminuir la VIF?
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