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Violencia sexual

Impacto/consecuencias

La Organización Mundial de la 

Salud define la violencia sexual 

como: “todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones 

para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción”. 

La violencia sexual es quizás la peor violencia 

hacia niñas, niños y adolescentes. En esta se 

establece una situación de sometimiento que 

les daña física, psicológica y sexualmente. 

Sólo en el primer semestre  
de esta año el INACIF realizó 2 mil 
748 exámenes médicos por delitos 

sexuales contra menores de 19 años 
de edad.

El Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva (OSAR) documentó en 2014 
un total de 5 mil 100 niñas de entre 10 y 

14 años embarazadas.

El OSAR  también registró, 
de enero a mayo del año 2015, 780 de 

embarazos en niñas de 10 y 13, 1 mil 500 
en adolescentes de 14 años y 21 mil en 

adolescentes de entre 15 y 16 años, quienes 
han sido víctimas de violencia sexual. 

2 748

5 100

21 000

(1) Gloria Castro, Defensora  de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Emocionales
Culpa, pena  
Vergüenza  
Miedo, desconfianza  
Tristeza 
Vulnerabilidad  
Aislamiento  
Pérdida de control  
Ira, enojo  
Confusión  
Descreimiento  
Negación 

En Guatemala la violencia sexual se encuentra 

muy extendida y está relacionada con el 

sistema patriarcal y el machismo. “Las niñas 

y adolescentes son vistas como objetos o cosas 

que pueden ser utilizadas para el placer de los 

adultos1”. 

Debemos hacer los mayores esfuerzos por 

erradicar la violencia sexual. 

Psicológicas  
Pesadillas  
Recuerdos traumáticos  
Depresión  
Dificultad en concentrarse 
Trastorno por Estrés  
     Postraumático  
Ansiedad 
Trastorno alimentario  
Uso o abuso de alcohol o 
drogas  
Fobias  
Baja autoestima

Físicas  
Cambios en patrones 

de alimentación o 
de sueño  

Aumento en la 
respuesta de 
sobresalto  

Preocupación por la 
seguridad personal  

Daños físicos  
Posibilidad de:
     Embarazo 
     VIH u 
     Otras ITS 

La violencia sexual impacta la vida diaria de las niñas, niños y adolescentes, 
aunque el evento haya sido completado o no, o aunque haya sucedido hace años. 



En Guatemala existe 

toda una normativa que 

protege a las niñas, niños y 

adolescentes de la violencia sexual, además de 

tipificarla y sancionarla como un crimen: La Convención 

de los Derechos del Niño; El Protocolo de las Naciones 

Unidas Contra la Trata de Personas; La Ley de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia; La Ley Contra la 

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

“Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con 
otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías 
señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena 

de prisión de ocho a doce años” 

La pena de este delito se aumenta en 
dos terceras partes “cuando el autor fuere 
pariente de la víctima, o responsable de su 

educación (…) custodia, cuidado”. 

Artículo 28, LEVET

Artículo 30, LEVET

Ley Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas -LEVET-

Estipulan que siempre se comete la violación 
sexual y/o agresión sexual cuando sea un(a) 
menor de catorce años de edad “aun cuando 

no medie violencia física o psicológica”. 

Artículos 28 y 29

¡Todos los embarazos 
en niñas menores de 14 

años son producto de una 
violación sexual!  

Tipos de 
violencia 
sexual

¿Qué hacer en caso de 
violencia o agresión sexual?

• Violación o agresión 
sexual

• Incesto

Las personas que cometen actos de 
violencia sexual generalmente atacan a 

alguien conocido. El 90% de niñas, niños 
y adolescentes violentados sexualmente 

conocen a sus agresores. 

90%

• Abuso sexual
• Contacto sexual o caricias 

no deseadas
• Acoso sexual

• Explotación sexual
• Exhibición de los 

genitales
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