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Respuestas al Cuestionario para la preparación del estudio  analítico sobre violencia contra 

las mujeres y las niñas y la discapacidad (A/HRC/RES/17/10) 

Datos/Estadísticas  

Sírvanse indicar si existen estudios o investigaciones sobre la prevalencia, naturaleza, 
causas e impacto de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad(es) en 
distintos entornos (familia/hogar, trabajo, instituciones médicas, escuelas, etc.). ¿Qué 
tipos de discapacidad y violencia cubren dichos estudios/investigaciones? 

Existe sistematización de información sobre la violencia en contra de las mujeres y niñas en 
general, pero no específicamente sobre niñas y mujeres discapacitadas. La Ley para la 
prevención y erradicación de la violencia contra la mujer faculta a varias entidades para que 
puedan recibir denuncias; siendo éstas: a) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la 
Mujer, atención permanente y oficina de atención a la víctima. b) La Procuraduría General de 
la Nación, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. c) La policía 
nacional. d) Los juzgados de familia. e) Bufetes Populares. f) El Procurador de los Derechos 
Humanos. Quien reciba la denuncia deberá remitirla a un juzgado de familia o del orden 
penal, según corresponda, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. (artículo 4, 
Decreto Legislativo 97-96) 

Sírvanse proporcionar los datos disponibles sobre el número de mujeres y niñas con 
discapacidad que durante el pasado año tuvieron acceso a servicios y programas para 
prevenir y enfrentar la violencia.  Sírvanse también indicar si dicha información esta 
desglosada por discapacidad, sexo, edad, etnia y condición económica y social. 

No se cuenta con información sistematizada sobre los extremos cuestionados. 

En esta Procuraduría, de enero a octubre de 2011 se han conocido 58 denuncias relacionadas 
posible vulneración a derechos de personas con discapacidad vinculada con diverso tipo de 
violencia recibidas en la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante el año 2011, el 
mayor grado de violencia en contra de la mujer y niña discapacitada se da en el área urbana. 



PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 Av. 12‐72, zona 1 PBX 2424‐1717 

Guatemala, Centroamérica 

www.pdh.org.gt 
   

 

   

    

 Pág. 2 de 20 

 

 

 
Tabla 1 

Víctimas Femeninas que sufren discapacidad 
Área rural o urbana de Guatemala  

De enero a octubre  2011  
Área 

Habitacional 
F. % 

Sin datos 31 53.45 
Urbana 25 43.10 
Rural 2 3.45 
Total 58 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Recepción y Calificación de 
Denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos.  

Gráfica 1 
Víctimas Femeninas que sufren discapacidad 

Área rural o urbana de Guatemala  
                                                  De enero a octubre  2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Recepción y Calificación de 
Denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
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Sírvanse proporcionar información sobre los hogares en los que viven personas con 
discapacidad. ¿Cuántos de ellos son dirigidos por mujeres?  

Desde la perspectiva de “hogar” como el núcleo familiar de las personas con discapacidad, se 
conoce, según datos del Instituto Nacional de Estadística –INE-, en un 6.2% del total de 
hogares reside al menos una persona con discapacidad, aunque no se publica mayor 
información acerca de las características y condiciones en que viven. Por otro lado, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005, brinda mayor información 
acerca de las distintas discapacidades presentes en la población y sus causas, así como las 
características socioeconómicas de la misma.   

Algunos datos que vale la pena destacar y comentar son: Hay más hombres (51.7%) que 
mujeres (48.3%) con discapacidad, proporción que difiere de la población total; La mayor 
parte de estas personas residen en el área rural (51.6%) que en el área urbana (48.4%); el 
34.8% se auto define como indígena y el 65.2% como no indígena, relativos que contrastan 
específicamente con los datos de la población total, donde el porcentaje de población 
indígena es mayor. Las discapacidades identificadas en la Encuesta se distribuyen de la 
siguiente manera: mental 18.2%; visual 30.5%; auditiva 19.1%; en el habla 6.4%; y físicas 
25.9%.  Las causas declaradas de éstas discapacidades fueron: discapacidades congénitas 27%; 
por enfermedad 34%; por edad 4%; adquirida por accidente: 29%; y por otras causas 6%.   Al 
hacer un análisis de estas últimas cifras conjuntamente con los datos de pertenencia étnica, 
tomando en cuenta que los índices de pobreza y pobreza extrema, así como de ruralidad, son 
mayores en la población indígena, es lógico suponer que los índices de prevalencia de la 
discapacidad serían superiores en esta población.  Por otro lado, los datos de prevalencia por 
sexo son cuestionables, si se considera que las mujeres, por su condición de género, son 
objeto de exclusión y tienen menor acceso a una buena nutrición, así como a los servicios de 
salud, y limitadas oportunidades de educación y empleo remunerado.  En la población general 
la cantidad de mujeres es mayor a la de los hombres, relación que se invierte en los 
resultados de esta encuesta, indicando mayor prevalencia de discapacidad en los hombres. 

Desde otra perspectiva, también se puede catalogar como “hogares” a los Centros de cuidado 
y protección, en este aspecto, la política estatal en cuanto a la protección y atención de 
personas con discapacidad,  por situación de presupuesto no les permite brindar una mejor 
atención hospitalaria y cuidados paliativos, además se encuentran insuficiencias en la 
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infraestructura de los centros dedicados a la atención de pacientes discapacitados, dado a 
que no responden a los avances médico científicos adecuados para su atención, utilizando 
equipo que sobrepasó su  vida útil  y muchas veces en malas condiciones; se ha identificado la 
poca disponibilidad de personal profesional especializado adecuado para realizar el cuidado 
de los pacientes con discapacidad. 

Estos centros de atención en la actualidad prestan un cuidado a todos los pacientes que 
acuden en busca de sus servicios sin distingo de género. En cuanto a los pacientes internados 
existen pabellones de atención en donde se atienden por separado a hombres y mujeres.  

En el país existen tres entidades estatales encargadas de atender a niñez con discapacidad: el 
Centro de Educación Especial Alida España, cuya directora es la señora Yaeco Cifuentes; y el 
Centro de Capacitación Ocupacional, cuya directora es la señora Esperanza Gonzáles; y el 
centro Residencial Psiquiátrico Neurológico, cuya directora es la señora Brenda Romero de 
Salguero.    

El Estado, en el último informe presentado al Comité de los Derechos del Niño en 2009 
(CRC/C/GTM/3-4) señala que el Centro Álida España brinda atención diurna para niños, niñas 
y jóvenes que presentan algún grado de discapacidad leve o moderada y cuyas edades van 
entre los 0 y 14 años; allí se atiende un promedio anual de 190 niños y niñas, también cuenta 
con una clínica de autismo, reeducación neurológica a través del método de Flenn Dorman, 
terapia del lenguaje, y aplicación de Fisioterapia para rehabilitación. 

El Estado informó también que en el Centro Psiquiátrico Pedagógico, se atienden a niños y 
jóvenes con discapacidad mental, severa y profunda, huérfanos y abandonados, dándoles 
asistencia psiquiátrica y capacitación para el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado visitas de verificación a Centros de 
atención, incluyendo lugares privados, por ejemplo, en el Hogar “Los Gozosos”, en 2011, 
había once pacientes entre niñas, niños y adolescentes con discapacidad (mostrando 
patologías tales como; síndrome de Down, microcefalia, hemiplejía, retraso psicomotor).   
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Sírvanse proporcionar información sobre estudios o investigaciones sobre las 
discapacidades que son consecuencias de la violencia contra la mujer y las niñas.   

Al momento, no se tiene información sobre la realización de estudios específicos; sin 
embargo, existen altas probabilidades de adquirir discapacidades por ataques armados, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un registro de 7452 personas lesionadas en 2010, 
en su mayoría, las lesiones fueron producidas con proyectiles de arma de fuego; de enero a 
octubre de 2011 han sido lesionadas 768 mujeres, de ellas, 136 son niñas. (Datos extraídos del 
análisis estadístico de muertes violentas, elaborado por la Dirección de Estudio, Análisis e 
Investigación)  

Legislación y Políticas  

¿Existe un marco legal para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas con 
discapacidad en distintos entornos (la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, en 
instituciones estatales y privadas tal como hospitales, escuelas y otras instituciones que 
proporcionan servicios)? 

El sistema jurídico nacional cuenta con una serie de leyes que tipifican delitos, algunas de 
éstas consideran las condiciones especiales de las víctimas con discapacidad.  

El marco legal general está integrado por la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Código Penal, Decreto Legislativo 17-73; la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia, Decreto Legislativo 27-2003; Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, Decreto Legislativo 9-2009; Ley de Atención a las Personas 
con Discapacidad, Decreto 135-96;  Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer, Decreto Legislativo 22-2008; Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, 
Decreto Legislativo 35-96; el código de trabajo, Decreto Legislativo. 
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La ley prohíbe explícitamente prácticas tal como: intervención psiquiátrica forzosa; 
institucionalización forzada;  el confinamiento solitario y el uso de restricciones  físicas 
en las instituciones4) tratamiento forzado con medicamentos y/o electroshocks 5) aborto 
forzado 6) esterilización forzada 7) prácticas perjudiciales.  

No existen prohibiciones explícitas, sin embargo, de manera amplia, esos actos son 
constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; para el 2012, el 
establecimiento y funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
(Decreto Legislativo 40-2010) incidirá de forma definitiva en el trato que reciben y las 
condiciones en que se encuentran las personas internadas. 

Sírvanse indicar las políticas específicas existentes para prevenir y enfrentar la violencia 
contra las mujeres y niñas con discapacidad y las prácticas perjudiciales que pueden 
resultar en discapacidad/es.  

Al momento, no se tiene información sobre las políticas especialmente diseñadas para 
prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, y las prácticas 
perjudiciales que pueden resultar en discapacidades.  

¿De qué forma las políticas y programas generales de lucha a la violencia contra la mujer 
aseguran la inclusión de las mujeres con discapacidad y la accesibilidad de los servicios 
que pretenden proporcionar?  

Las leyes en general no especifican la prestación de atención distinta a las mujeres o niñas 
con discapacidad que son víctimas de violencia o maltrato.  

En general, existen limitaciones para la accesibilidad física a los edificios estatales, 
adicionalmente, los servicios de transporte no son accesibles en un 100%, sobre todo para 
personas que se movilizan utilizando una silla de ruedas. 
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¿De qué forma se ha asegurado la participación de mujeres y niñas con discapacidad en el 
desarrollo de dichas leyes, políticas y programas? 

No es común la práctica del fomento y garantía de participación de personas con discapacidad 
en la elaboración y desarrollo de leyes, políticas y programas, en 2008 se constató que menos 
del 1% del presupuesto nacional destinado a la cartera social, se destina para la atención de 
las personas con discapacidad. 

En el 2006 se dio a conocer la Política Nacional en Discapacidad promovida por el Consejo 
Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad –CONADI-, esa política está dirigida a 
crear oportunidades de integración y participación en la sociedad guatemalteca para las 
personas con discapacidad, en la Política no contempla la situación específica de niñas y 
mujeres. El CONADI fue creado en 1997, tres años más tarde, en el 2000 recibió su primera 
asignación presupuestaria, en 2008, el Congreso de la República aprobó la Política 
Nacional en Discapacidad, a través del Decreto Legislativo 16-2008.  Un examen de la 
estructura institucional del Estado evidencia la ausencia de las personas con discapacidad 
en sus políticas. (Datos de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, Procuraduría de 
los Derechos Humanos, 2008) 

Existen organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de personas con 
discapacidad, tales como, la Organización de Personas con Discapacidad Visual, la Asociación 
Nacional de Ciegos de Guatemala, la Asociación Central de Ciegos de Guatemala, las 
Organizaciones de Personas con Discapacidad Auditiva, la Asociación de Sordos de Guatemala, 
la Asociación Amigos Sordos del Sur Occidente; la Asociación Guatemalteca de Apoyo al 
Limitado Físico, la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Personas 
con Discapacidad de Zacapa, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de 
Quetzaltenango, la  Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, la 
Asociación Guatemalteca de Espina Bífida, la Asociación de Personas con Discapacidad, la 
Asociación para el Desarrollo del Deporte de Personas con Discapacidad, la Asociación de 
Desarrollo Integral de Lisiados del Área Mam, la Federación Guatemalteca de Padres y Amigos 
de Personas con Discapacidad, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidades Mentales y 
Auditivas “Nuevo Despertar”; existen otras entidades de servicio, como la Asociación 
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Guatemalteca de Rehabilitación (Discapacitados Físicos), el Benemérito Comité Prociegos y 
Sordos de Guatemala, la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral 
Baja Verapaz, la Fundación para la Autorrealización y Capacitación Especial de Jóvenes y 
Adultos con Retraso Mental, el Centro para el Desarrollo Psicopedagógico Integral, la 
Fundación Pro-Bienestar del Minusválido; la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordo 
Ceguera Alex, el Instituto Neurológico de Guatemala, las Obras Sociales del Santo Hermano 
Pedro, la Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de Educación Especial y 
Centro de Rehabilitación Integral, el Centro de Aprendizaje Mixto Ocupacional “RENACER”; el 
Centro de Rehabilitación y Promoción Humana OBRAS “ BEATO LUIS GUANELLA”; existen otras 
organizaciones que promocionan acciones en favor de Personas con Discapacidad, tales como: 
la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad, el Centro 
para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Fundación Dolores Bedoya de Molina, la 
Asociación Grupo Ermita -Alzheimer de Guatemala, las Olimpiadas Especiales de Guatemala, 
la Fundación Artes Muy Especiales de Guatemala; otras organizaciones se crearon a partir de 
discapacidades surgidas por el enfrentamiento armado, tales como: la Asociación de Ex 
Soldados y Especialistas del Ejército de Guatemala, Discapacitados de Guerra, la  Asociación 
Integral de Desarrollo para las Personas con Discapacidad de Occidente y Sur de Guatemala; 
la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad “Manuel Tot”, la Asociación de 
Discapacitados Civiles del Norte de El Quiché, la  Asociación de Discapacitados de Guerra del 
Área Ixil y la Asociación de Discapacitados y Desarraigados del Área Ixil. 

 

 Prevención y Protección  

¿Qué medidas/iniciativas existen a nivel nacional para combatir los estereotipos y 
percepciones negativas y los prejuicios en contra de las mujeres y niñas con discapacidad 
en las esferas públicas y privadas? 

La discapacidad sigue estando acompañada de estereotipos y percepciones negativas que se 
materializan, en su forma más ligera, en calificativos despectivos o denigrantes para dirigirse 
a las personas con discapacidad, sin embargo se notan los esfuerzos realizados por el Consejo 
Nacional de Atención a Personas con Discapacidad –CONADI- con la Política que ha impulsado, 
para abrir espacios de inserción al medio productivo tanto privado como público de las 
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personas con discapacidad, abriéndose posibilidades de estudio, empleo y participación de 
personas con discapacidad; sin embargo, esos esfuerzos contrastan con el desarrollo de otros 
proyectos emprendidos entre el Estado y empresas privadas, como los vinculados a la 
prestación de transporte de pasajeros, que sigue mostrando serias limitaciones para el acceso 
de personas con discapacidad, a pesar de que es un sistema relativamente nuevo, y que se 
encuentra en proceso de ampliación de cobertura.  

¿Qué iniciativas/programas existen para informar las mujeres y niñas con discapacidad 
acerca de sus derechos, incluyendo cuestiones relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva? ¿Están dichas iniciativas también dirigidas a las mujeres en las 
instituciones?  

La Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con la Defensoría de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la Unidad de Derechos Específicos, ambas oficinas son 
especializadas para dar atención a situaciones y casos específicos de personas con 
discapacidad, además de promover la educación y promoción de sus derechos específicos para 
contribuir en el desarme del andamiaje estructural de discriminación y exclusión.    

La política gubernamental, dentro de sus ejes temáticos contempla, acciones a favor de la 
educación, cultura, recreación y deporte para personas con discapacidad; así como  
Información y comunicación para la sociedad y para personas con discapacidad (Política 
Nacional en Discapacidad, CONADI, 2006). 

 

¿Qué programas/iniciativas existen para capacitar a las mujeres con discapacidad y 
desarrollar sus capacidades para favorecer la autonomía económica, la participación en la 
sociedad y el uso de suporte tecnológico y de otro tipo que contribuyan a una mayor 
independencia?  

Existen entidades de tipo privado como el Comité Pro Ciegos y Sordos, que mantiene centros 
de capacitación, educación y enseñanza de personas con este tipo de discapacidad, actuando 
bajo convenios con instituciones educativas que permiten que las personas inscritas dentro de 
estos programas de asistencia puedan continuar estudios hasta llegar a niveles universitarios e 
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incluso insertarlos dentro de la vida productiva laboral tanto privada como estatal. 

Otra de las instituciones que participa dentro de este tipo de programas es el Instituto de 
Seguridad Social quien por medio de centros de capacitación y rehabilitación permite nuevas 
posibilidades que se adapte a sus condiciones, con lo cual puedan de acuerdo al programa 
estatal de pequeñas y medianas empresas, poder ser incluidos dentro del sistema de pequeña 
empresa.  

¿Qué medidas existen para asegurar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a 
programas de protección social y de reducción de la pobreza?  

La protección social de mujeres está limitada a las mujeres que tienen trabajos que cuentan 
con acceso a los programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las mujeres o 
niñas que se dedican a actividades laborales informales no tienen cobertura del seguro social. 

Según la Política en Discapacidad aprobada por el Congreso de la República en el 2008, se 
aborda la temática de la pobreza desde una perspectiva amplia y general, y señala que las 
oportunidades de integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad 
guatemalteca, tienen que ver con el acceso equitativo, en igualdad de oportunidades y sin 
ninguna discriminación, a la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, al 
empleo, a las actividades generadoras de ingresos y ocupación, así como a la justicia, 
seguridad ciudadana y derechos humanos. Según la misma política, también implica tener 
acceso a los espacios físicos, a una vivienda digna y al transporte individual y colectivo, así 
como a la información y a los medios de comunicación, a través de los sistemas especializados 
para las personas ciegas y sordas como el Braille y el lenguaje de señas. Para ello también es 
necesario impulsar, fortalecer y capacitar a las organizaciones de y para personas con 
discapacidad. 

Si bien, el Decreto Legislativo que aprobó la política mencionada en 2008 contempla la 
conformación de una Comisión específica dentro del Congreso de la República que impulsaría 
el tema de discapacidad transversalmente, esta es una tarea pendiente del Organismo 
Legislativo.  

La mayoría de las agresiones reportadas se dan en víctimas que se encuentran en situación de 
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pobreza, tal y como lo marca la siguiente gráfica. 

 

Tabla 2 
Víctimas Femeninas de violencia con discapacidad 

y los Ingresos mensuales de los familiares 
De enero a octubre 2011 
Ingresos Q. F. % 

De 0 a 2,000 23 39.66 
De 2,001 a 4,000 1 1.72 
De 4,001 a 6,000 1 1.72 

Sin datos 33 56.90 
Total 58 100.00 

                                  Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias de 
la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ingresos expresados en Quetzales (Q7.80693 x US$1.00) 
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Sírvanse proporcionar información sobre medidas (de carácter legislativo, administrativo, 
jurídico de otra índole) dirigidas al desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres 
con discapacidad  

Las medidas que se han tomado a nivel legislativo en los últimos años son: La 
promulgación de La ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96 y 
la Aprobación de la Política mediante el Decreto 16-2008; en abril de 2009 fue 
ratificada la Convención  por aparte,  La ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001, 
está orientada al desarrollo social, familiar y humano de la persona guatemalteca 
como sujeto de derechos, establece las prioridades en cuanto a grupos más 
vulnerables y acciones que el gobierno debiera ejercer. Define la vulnerabilidad como 
la situación en que una persona está expuesta a recibir alguna lesión física o moral. 
Los sectores identificados son: indígenas, mujeres, niñez y adolescencia, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y población migrante.  
 

En otras esferas, la participación de mujeres en general y de mujeres con 
discapacidad en particular se muestra tenue, en el recién pasado proceso electoral, 
se destacó la participación de la señora Petrona Laura Reyes, mujer indígena con 
discapacidad, quien fue la candidata presidencial del partido político Compromiso, 
Renovación y Orden –CREO-, no obstante, la regla general es la no inclusión de 
mujeres con discapacidad en cargos de elección popular.  

¿Están previstas visitas regulares a los hogares con mujeres y/o niñas con discapacidad e 
inspecciones regulares a las instituciones médicas donde las mujeres y niñas con 
discapacidad viven o reciben tratamientos? Sírvanse proporcionar detalles sobre su 
organización/funcionamiento 

-Sí, la Procuraduría de los Derechos Humanos realiza supervisiones a los hogares de protección 
y abrigo para verificar las condiciones en que se encuentran y el trato que reciben, para, 
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posteriormente formular recomendaciones para que se adopten las medidas pertinentes para 
buscar condiciones mínimas basadas en estándares internacionales. 

 

¿Qué medidas han sido adoptadas para informar y educar las mujeres y niñas con 
discapacidad, sus familiares, los proveedores de asistencia y el personal médico sobre 
cómo evitar, reconocer, y denunciar casos de explotación, violencia y abuso?  

De momento, no se conocen medidas especificas que el Estado haya adoptado para informar y 
educar a mujeres con discapacidad y a los proveedores de asistencia y al personal médico 
sobre cómo evitar, reconocer, y denunciar casos de explotación, violencia y abuso, la política 
gubernamental o aborda ese ámbito. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos, esta facultada para recibir denuncias de primera 
mano o de terceros, sobre casos de explotación, violencia o abuso de personas con 
discapacidad.  

 

¿Cuáles son los recursos para denunciar casos de violencia al alcance de las mujeres y 
niñas con discapacidad en distintos entornos, incluyendo las instituciones médicas? Hasta 
qué punto  dichos recursos son conocidos y utilizados? 

Además de las denuncias que podrían presentar en la Policía Nacional Civil o en el Ministerio 
Público, una de las vías para denunciar es por medio de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH), en donde toda persona (niña, niño, adolescente, joven o adulto) 
puede presentar una denuncia, durante las 24 horas del día,  pudiendo ser anónima o no, de 
las siguientes formas:  a) Personalmente, en forma oral o escrita, en las Oficinas Centrales en 
la capital (12 Avenida 12-72 zona 1); b) En las Auxiliaturas Departamentales, Municipales o 
Móviles de Derechos Humanos; c) Telefónicamente al 1555    (a nivel nacional) o al PBX 2424-
1717 (Oficinas Centrales); y d) En Internet en la página www.pdh.org.gt.  -Estos espacios de 
denuncia son promovidos de diversas formas, entre ellas: a) A través de los medios de 
comunicación (diarios, televisión, radios); b) El periódico institucional; c) Periódicos de otras 
instituciones o empresas; c) Internet; d) Diversas clases de materiales: trifoliares, “stikers”, 



PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 Av. 12‐72, zona 1 PBX 2424‐1717 

Guatemala, Centroamérica 

www.pdh.org.gt 
   

 

   

    

 Pág. 14 de 20 

 

 

carteles, etc.; y e) y por cualquier medio de publicidad.    

¿En qué medida las instituciones públicas, tal como la policía y los hospitales, son 
accesible para las mujeres y niñas con discapacidad? 

Las denuncias pueden ser presentadas en distintas entidades, las más comunes son: La Policía 
Nacional Civil y el Ministerio Público, la forma más práctica de presentar denuncias es por vía 
telefónica, sin embargo, para las personas con discapacidad auditiva, la oralidad en la 
presentación de denuncias y la falta de intérpretes de lenguaje de señas puede ser una 
limitante para la presentación de denuncias. 

Los Hospitales Nacionales no cuentan con medidas que garanticen la movilización y atención 
de personas con discapacidad para procesos de rehabilitación; las personas que cuentan con 
cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que han sufrido lesiones que les 
provocan discapacidad tienen acceso a servicios de transporte y rehabilitación.  

¿Existen refugios para mujeres víctimas de la violencia? ¿Son accesibles para las mujeres 
con discapacidades?  

Según indica la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público cuenta con un 
refugio para personas de sexo femenino que por diversas causas debe contar con la protección 
y reguardo a sus derechos a la vida; las condiciones de atención y comodidad, por lo bajo de 
los presupuestos manejados son las mínimas; no tienen atención especializada para mujeres 
con discapacidad víctimas de violencia.  

Enjuiciamiento y Castigo 

¿Existen datos desglosados sobre los crímenes en contra de las personas con discapacidad? 

Existe sistematización de datos relacionados con crímenes, sin embargo, las bases de datos no 
contemplan las variables de discapacidad.  

Sírvanse proporcionar información sobre el número total de denuncias de casos de 
violencia contra mujeres y niñas con discapacidad?  ¿Del total de casos registrados, 
cuantos fueron enjuiciados? De los casos enjuiciados, cuantos resultaron en condenas? 
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¿Por cuales causas los demás casos no llegaron a juicio?  

No se cuenta con información detallada de los procesos penales que fueron iniciados por 
delitos cometidos en contra de mujeres o niñas con discapacidad.  

Por aparte, en la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, de acuerdo al la 
Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias, y de la Dirección de Tecnología e 
Informática, se tienen contabilizadas 58 denuncias durante el año 2011. 

Tabla 3 

Víctimas Femeninas de violencia con discapacidad 
por rango de edad de las  
De enero a octubre 2011 

Rango de edad F. % 
00 - 17 6 10.34 
18 - 27 8 13.79 
28 - 37 6 10.34 
38 - 47 9 15.52 
48 - 59 9 15.52 
60 - 69 7 12.07 
70 - 79 8 13.79 

Más de 80 2 3.45 
Sin datos 3 5.17 

Total 58 100.00 
  Fuente: Recepción y Calificación de Denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
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Gráfica 3 
Víctimas Femeninas de violencia con discapacidad 

por rango de edad de las  
De enero a octubre 2011 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 
Víctimas 

Femeninas de 
violencia que 

sufren 
discapacidad 

Según tipo de discapacidad en rango de edad  
De enero a octubre 2011 

 

Discapacidad Menor 
de edad 

Mayor de 
edad 

Adulto 
mayor 

No hay 
datos 

Total % 

Física 4 15 12 2 33 56.90 
Mental 1 9 2 1 13 22.41 
Visual 0 3 1 0 4 6.90 
Otra 1 2 0 0 3 5.17 
Auditiva 0 1 1 0 2 3.45 
Sin datos 0 1 1 0 2 3.45 
Intelectual 0 1 0 0 1 1.72 

Total 6 32 17 3 58 100.00 
                             Fuente: Recepción y Calificación de Denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
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Gráfica 4 
Víctimas Femeninas de violencia que sufren discapacidad 

Según tipo de discapacidad en rango de edad 
De enero a octubre 2011 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 5 
Víctimas Femeninas de violencia que sufren discapacidad 

Por tipo de discapacidad 
De enero a octubre 2011 
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¿Existe un sistema para asegurar asistencia letrada a las mujeres y niñas con discapacidad 
que han sido víctimas de la violencia?  

No existe un sistema específico, las posibilidades de acceso de las mujeres y niñas con 
discapacidad que han sido víctimas de violencia son las mismas de todas las personas, el 
Estado no tiene abogados al servicio de las víctimas. 

¿Se prevén medidas especiales en la legislación y la práctica para las víctimas y testigos 
con discapacidad? 

No, hasta el momento no se ha trabajado o diseñado una política específica para víctimas o 
testigos con discapacidad, salvo las de observancia general, como el programa de protección 
de testigos del Ministerio Público.  



PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 Av. 12‐72, zona 1 PBX 2424‐1717 

Guatemala, Centroamérica 

www.pdh.org.gt 
   

 

   

    

 Pág. 19 de 20 

 

 

El personal encargado de aplicar la ley recibe un entrenamiento y capacitación especial 
sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y maneras efectivas de 
comunicarse con ellas? 

La temática se aborda desde el marco general de los derechos humanos; no se tiene 
conocimiento de la existencia de un programa de entrenamiento y capacitación especial sobre 
los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, dirigido a funcionarios encargados de 
aplicar la ley.  

Recuperación, Rehabilitación y Reintegración Social  

¿Qué medias (legislativas, administrativas, sociales, educativas o de otra índole) se han 
tomado para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica y la rehabilitación y 
reintegración social de las mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas de 
alguna forma de explotación, violencia o abuso?  

Las medidas son de tipo general, no existen medidas especiales para la reintegración 
social de las mujeres y niñas con discapacidad.  

La Política contra la trata de personas y protección integral de las víctimas (Comisión 
interinstitucional de combate a la trata de personas y sus delitos conexos, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2007) hace alusión al principio de no discriminación, aunque 
no hace referencia expresa a la discriminación por discapacidad, reconoce que la 
discriminación contra las mujeres y las niñas, viola los principios de igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana; la política busca garantizar la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género, sin discriminación alguna; adicionalmente, 
el Estado ha establecido un Protocolo para la detección y atención integral a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial que incluye un 
procedimiento de reinserción; y un protocolo para la repatriación de víctimas 
guatemaltecas en el extranjero (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011); esos 
instrumentos no consideran por aparte a las niñas y mujeres con discapacidad. 

En el mismo sentido, Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia –PINA-, en 
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el artículo 10, establece el principio de igualdad y señala que los derechos 
establecidos en esta ley serán aplicables a todo niño, niña o adolescente sin 
discriminación alguna, por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad física, mental o sensorial, 
nacimiento o cualquier otra índole o condición de éstos, de sus padres, familiares, 
tutores o personas responsables.  

 
Guatemala, noviembre de 2011 
Procuraduría de los Derechos Humanos 
12 Avenida 12-72, zona 1 
Guatemala, Centro America 
Tel. 502 24241717 – Extensión 1848  
Contacto: Ronaldo Galeano 
Dirección electrónica: mecinter@pdh.org.gt 


