Si has sufrido una agresión sexual o sabes de
alguien que la haya sufrido, o la esté
sufriendo... ¡No te calles! DENÚNCIALO en:

Policía Nacional Civil
77624000

Ministerio Público, Oficina de Atención
a la Víctima, Oficina de Atención
Permanente y Fiscalías de la Mujer.

77623388 / 77624702

6a. Av. 7-02 zona 2,
Barrio El Calvario, Sololá.

77217126

Cantón Xechivoy,
Santiago Atitlán, Sololá.

Juzgados de Paz
77623987

¿Qué puedo hacer para ayudar
a una persona que ha sufrido
violencia sexual?
• Denuncia el caso en la Policía Nacional Civil
o el Ministerio Público.
• Atiende a la víctima con calma y serenidad.
• Llévala a un lugar tranquilo.
• Recomiéndale ir a un centro de salud
u hospital lo antes posible, incluso
aunque diga que no está herida de gravedad.

La violencia sexual no es un asunto
privado, es un delito; un problema
grave en la comunidad.

5a. Ave. 8-00 Zona 1, Sololá.

77623697

Sector Centro,
San José Chacayá.
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77221477

2a. Calle 1-38 Zona 1, Santa Lucia Utatlán.

77626006

2a. Ave. 2-26 Zona 2, Panajachel.

77221853

Barrio El Centro, San Andrés Semetabaj.

77622996

Barrio San Nicolás, San Antonio Palopó.

77020220

Calle Principal, Santa Catarina Palopó.

77218367

7a. Calle A 3-18 Zona 2,
San Pedro La Laguna.

42123984

Barrio El Centro, San Marcos La Laguna.

Convenio:
Construcción de la Paz en Guatemala
2010-2014
Proyecto financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

78204025

2a. Ave. 1-15 zona 2, San Pablo La Laguna.
Convenio: Construcción de la Paz en Guatemala 2010-2014

Violencia sexual es cuando una
o mÁs personas:

¿Quiénes son las principales
víctimas de la violencia sexual?

• Obligan a otra a tener relaciones sexuales
o realizar cualquier acto sexual.

Las personas más vulnerables son:

• Violan la intimidad de otra persona
al apoderarse y utilizar, para dañarla,
cualquier mensaje, conversación privada,
sonidos o imágenes de su cuerpo.

• Las mujeres.

• Ejecutan u obligan a otra a ejecutar
actos sexuales frente a niños, niñas,
adolescentes o personas con discapacidad
física o mental.
• Permiten a niños, niñas y adolescentes
ingresar a espectáculos públicos
de naturaleza sexual reservados
para personas adultas.
• Distribuyen o permiten que niños, niñas
y adolescentes adquieran material
pornográfico.

La violación y la agresión sexual
son un delito muy grave

• Los niños, niñas y adolescentes.
• Las personas con discapacidad física
o mental.
• Las personas privadas de libertad.
Una agresión sexual no deja de serlo
por el hecho de que el agresor sea o haya
sido el marido, el conviviente o novio
de la víctima.

¿Cómo puedo identificar
si una persona está sufriendo
violencia sexual?
• Si la persona sufre un cambio
en su conducta habitual.
• Si se muestra más retraída o tímida
de lo normal.
• Si tiene ideas autodestructivas.
• Si tiene miedo al contacto físico
y/o a la privacidad con una persona.
• Si sufre problemas de salud en el área
genital, infecciones de trasmisión sexual
o un embarazo no deseado.

En el caso de niños, niñas y adolescentes
es delito, incluso, cuando los actos o abusos
sexuales se producen sin violencia física,
o con la “aparente colaboración” del menor.

Es posible que este sufriendo
violencia sexual ¡Ayúdala!

La mayor parte de los abusos sexuales
son cometidos por personas conocidas
y cercanas a la víctima.

¿Cómo podemos identificar
si un niño o una niña están
sufriendo violencia sexual?

Para vencer la resistencia de las víctimas
el agresor puede utilizar la fuerza, armas,
alcohol, drogas u otras sustancias
que pueden dañar gravemente la salud
de las personas.

Si conoces algún caso de violencia
sexual ¡denúncialo!

• Si tiene miedo al contacto físico
con una persona determinada.
• Si el niño o la niña se expresa
abiertamente respecto al sexo
y sus órganos genitales.
• Si realiza obsesivamente conductas
precoces para su edad como tocarse
sus zonas íntimas.
• Si muestra un contacto físico deliberado
en zonas íntimas con una persona.
• Si el niño o la niña inician relaciones
sexuales a una edad muy temprana.

Podemos sospechar que están
sufriendo violencia sexual
¡Protégeles!

