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ANALISIS MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES-MVM
ACTUALIZACION AL MES DE JUNIO DE 2013: “a pesar de la tendencia a la baja, el acumulado del
primer semestre 2013 revela un incremento en la violencia contra las mujeres”
En el primer semestre del año 2013, junio se constituye en el mes menos violento con 58 muertes
violentas de mujeres, registrándose 9 víctimas menos que en mayo. Los medios escritos de
comunicación también develan similitud en la tendencia de los últimos tres meses, aunque el
número de muertes reportadas es considerablemente menor, a saber, 48 MVM en junio 2013, 10
menos que en mayo pasado.
Tales cifras podrían significar que quizás la tendencia a la baja iniciada en mayo está empezando a
apuntalarse, por lo que se esperaría que tal tendencia se mantuviera el resto del año para lograr
un cambio sustantivo en el respeto al derecho a la vida de las mujeres.

Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF A nivel nacional" y monitoreo
mensual de medios escritos de comunicación: Prensa Libre, Nuestro Diario, Nuestro Diario Departamental (edición digital), La Hora, Siglo XXI,
El Periódico y El Quezalteco.
Datos consignados del 1 de enero al 30 de junio 2013.
Nota. Se permite la reproducción total o parcial de la información, siempre y cuando los datos no sean alterados, se asignen los créditos
correspondientes y se haga llegar una copia de la publicación o reproducción a GGM.

A pesar del descenso intermensual, como puede observarse en la gráfica 1, las cifras absolutas de
muertes de mujeres reportadas en el presente año por INACIF respecto del 2012, son
significativamente más altas en todos y cada uno de los meses del primer semestre. Quiere decir
que, en el esfuerzo de las autoridades por mantener una tendencia a la baja para el siguiente
semestre también se requiere que el número de muertes sea inferior para que impacte
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cuantitativamente en disminuir las muertes violentas como una arista de la problemática social
que constituye la violencia contra las mujeres.
El panorama también puede observarse alentador en términos de las muertes violentas de
hombres y mujeres (MVG) para el mes de junio 2013 con un total de 443 muertes, ya que se
registró un descenso de 72 muertes violentas respecto de junio del año 2012 cuando se reportó
515 víctimas. No obstante el descenso mencionado para junio de 2013, el porcentaje de muertes
de mujeres en relación al total de muertes (hombres y mujeres) aumentó a 13% si se compara con
el porcentaje alcanzado ese mismo mes en 2012 cuando registró 10%; es decir, pese a que el total
de MVG fue mayor, el porcentaje de muertes de mujeres fue menor (véase el cuadro No. 1). De
hecho, el porcentaje de víctimas mujeres respecto del número total de muertes osciló en el primer
semestre del 2012, entre 14% que fue el más alto reportado en enero y de 9 hasta 11% los otros
cinco meses. En cambio, en el 2013 ese porcentaje ha fluctuado entre 11% que fue el más bajo
(marzo) y 16 por ciento (febrero y mayo).
A propósito del dato semestral, la situación de violencia contra las mujeres en estos primeros seis
meses del 2013 no es para nada satisfactoria si se compara con el año anterior y si se compara
con el total general de muertes violentas (véase el cuadro No. 1). De enero a junio 2013 se ha
reportado un 25% más de muertes violentas de mujeres en comparación con el mismo período
para el 2012. Es decir, el acumulado de enero a junio en el presente año alcanzó 412 MVM, que
significa 102 víctimas más que en 2012, cuando el acumulado sumó 310 víctimas. En cambio en el
acumulado de muertes violentas general-MVG, si bien se reporta un alza en 2013 respecto de
2012 este aumento representa sólo un 4.3%. En concreto, en el primer semestre de 2013 hubo 28
muertes violentas de hombres más que en los primeros seis meses del 2012 (1% de incremento);
mientras que en ese mismo período en materia de MVM fueron 102 muertes de mujeres más
(aumentó 25%). Este dato tendría que llamar enormemente la atención de las autoridades de
seguridad y justicia, porque contrario a lo que puede indicarnos la tendencia puntual a la baja para
este mes de junio, la violencia contra las mujeres en la realidad concreta e histórica se ha
incrementado.

Año

2012
% (*)
2013
% (*)

Cuadro No. 1
Número de muertes violentas general (hombres y mujeres) y número de muertes violentas de mujeres (MVM) según el INACIF,
por mes (enero a junio) y período anual 2012 y 2013, para la República de Guatemala
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
MVG
MVM
MVG
MVM
MVG
MVM
MVG
MVM
MVG
MVM
MVG
MVM
MVG
MVM
507
71
446
47
487
44
456
48
468
48
515
52
2879
310
14%
11%
9%
11%
10%
10%
11%
551
80
485
76
551
59
563
72
416
67
443
58
3009
412
15%
16%
11%
13%
16%
13%
14%

Fuente: Elaborado por GGM con base a “Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional” para los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio de los años 2012 y 2013.
( * ) Observación: porcentaje de muertes violentas de mujeres en relación al número de muertes violentas general (hombres y mujeres) reportado para cada mes.
NOTA: a partir del mes de mayo 2013, en el dato sobre muertes violentas general (hombres y mujeres) puede identificarse la clasificación de las muertes de
hombres por asfixia (suspensión y sumersión) las cuales procedieron a descartarse por considerarlas posibles accidentes o suicidios, al respecto solo para el
mes de junio se descartaron 61 muertes de hombres que estaban consignadas como asfixia por compresión toraco-abdominal, suspensión y sumersión.

Un aspecto a reconocer en la data de muertes violentas general (hombres y mujeres) es que
finalmente el número de muertes reportado por INACIF es bastante coincidente con el reflejado
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en la página electrónica del Ministerio de Gobernación-MINGOB, “Observatorio 24-0”, en el cual
se reportan 445 muertes violentas de hombres y mujeres (consultado el 5 de julio 2013 a las 11:00
horas: http://www.mingob.gob.gt/240/d.php). Aunque continuamos lamentando que el dato no
esté desglosado por el sexo de la víctima para tener más y mejores elementos de comparación
entre las fuentes. El Observatorio 24-0, definitivamente es una iniciativa que aplaudimos porque
facilita el acceso a la información, pero el esfuerzo es insuficiente si las estadísticas no cumplen
con visibilizar con pertinencia la problemática de la violencia contra las mujeres.
Pasando al plano geográfico, según los datos del INACIF para el mes de junio, la mayor incidencia
de muertes de mujeres se reporta, en orden jerárquico, en los departamentos de Guatemala con
24 MVM; Chiquimula, Izabal y Santa Rosa cada uno con 5 víctimas; y Escuintla, en tercer lugar con
un total de 4 muertes reportadas. Este mes los departamentos que reportaron una muerte
violenta de mujer fueron: Chimaltenango, El Quiché, Jalapa, Petén, Suchitepéquez, Totonicapán y
lamentablemente también Baja Verapaz, que hasta mayo era el único departamento del país en el
que no se habían reportado víctimas mujeres durante 2013, sin embargo, en junio reportó una
muerte violenta con arma blanca. No obstante, seguimos manteniendo nuestra tesis sobre la
importancia de realizar estudios en profundidad para identificar la naturaleza de los
mecanismos que ayudan a prevenir las muertes violentas de mujeres en aquellos lugares donde
es mínimo el nivel de incidencia, tal y como lo expusimos en el análisis del mes recién pasado.
En este primer semestre del 2013 se puede decir que Sololá con una víctima en el mes de febrero
y Baja Verapaz con una víctima en junio, son los departamentos del país con la menor incidencia
de muertes violentas de mujeres.
En contraposición a los departamentos que SI presentan muertes violentas de mujeres, están
aquellos que por lo menos para el mes de junio, NO presentaron víctimas mujeres: Alta Verapaz,
El Progreso, Huehuetenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos y Sololá. Afortunadamente,
algunos de estos departamentos tienen más de un mes sin reportar MVM durante este primer
semestre del 2013, a saber, Sololá como mencionamos arriba; San Marcos y Sacatepéquez donde
no se han registrado muertes en los últimos tres meses; El Progreso donde sólo se han reportado
víctimas mujeres en los meses de enero y abril.
Otro dato afortunado es que durante este primer semestre el número de muertes violentas de
niñas y adolescentes entre los 0 y 15 años ha venido disminuyendo respecto de la magnitud con la
que finalizó el año 2012 e inició el 2013. Sin embargo, el análisis comparativo del primer semestre
del año 2012 cuando se registró un total de 42 muertes violentas en este rango etario, refleja que
en el mismo período para 2013 se sumaron 10 víctimas más. En los otros rangos de edad
considerados también se observa un aumento de muertes de mujeres: en el grupo de víctimas
entre 16 y 30 años, el total de muertes en el semestre 2013 suman 176 respecto de 134
registradas en 2012; en el rango etario entre 31 y 45 años fueron 115 víctimas, 35 más que en
2012; en el rango entre 46 y 60 este año se reportaron 6 víctimas más que el año pasado (46
MVM); finalmente, entre las mujeres adultas mayores (61 y más años) en el primer semestre de
2012 fueron 14 víctimas y en el presente año a junio ya suman 23 mujeres.

3

Programa de Investigación y Sistematización

En la gráfica que incluimos abajo, se puede observar que en lo que va del 2013 los descensos
significativos se registran entre las víctimas de 0 a 30 años. Por el contrario, el en grupo de
víctimas entre las edades de 31 y 45 años muestran un aumento de 6 MVM llegando a 24 víctimas
en junio, una incidencia que no había sido alcanzada respecto a los cinco meses anteriores. Es
más, en el primer semestre del 2012 la mayor incidencia de muertes en este mismo rango etario
registró como máximo 20 víctimas en el mes de enero, en el resto del semestre se reportaron un
mínimo de 9 y un máximo de 14 muertes. Pareciera que en tanto descienden las muertes de niñas
y adolescentes también aumentan las muertes de mujeres adultas entre 31 y 45 años.

Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional"
Datos consignados del 1 de enero al 30 de junio para el año 2013.
Nota. Se permite la reproducción total o parcial de la información, siempre y cuando no sean alterados los datos, se asignen los créditos
correspondientes y se haga llegar una copia de la publicación o reproducción a GGM.

En cuanto a los medios utilizados por los victimarios para provocar la muerte de las mujeres. Las
MVM con arma de fuego descendieron de 47 reportadas en mayo a 44 en junio; así también las
muertes en las que los victimarios utilizaron arma blanca de 11 se redujeron a 7; en tanto que las
asfixias aumentaron de 2 a 5. Llama la atención que en el año 2012 se registraron 4 muertes por
decapitación, mientras que en lo que va del 2013 se han registrado 6 víctimas mediante esta
modalidad.
Es indiscutible que históricamente en lo que GGM lleva sistematizando información sobre
violencia contra las mujeres, la mayoría de las muertes son provocadas con arma de fuego. En el
total acumulado para el primer semestre del 2013 suma 290 víctimas por arma de fuego y 221 en
el mismo período para 2012. En segundo lugar, los victimarios han utilizado arma blanca, 54 en
2013 y 37 en 2012; sin embargo, en tercer lugar en el presente año suman 38 las víctimas a
quienes se les ha dado muerte a través de golpes o han sido quemadas, mientras que en 2012 esa
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tercera posición la ocupaban las muertes provocadas mediante asfixia (35) por una mínima
diferencia con las muertes por arma blanca (37); en tanto que en el presente año, las muertes por
asfixia ocupan la cuarta posición con 30 muertes por síndrome asfíctico y estrangulamiento.

Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF A nivel nacional"
Datos consignados del 1 de enero al 30 de junio para el año 2013.
*Incluye 6 MVM por decapitación, reportadas de enero a junio del presente año.
**Comprende: síndrome asfíctico y estrangulamiento.
***Comprende: golpeadas, quemadas y desangradas.
Nota: Se permite la reproducción total o parcial de la información, siempre y cuando no sean alterados los datos, se asignen los créditos
correspondientes y se haga llegar una copia de la publicación o reproducción a GGM.

El desglose de los datos anteriores nos indica que en el 42% de las muertes registradas durante el
primer semestre del 2013 los victimarios tienen un contacto más directo y cercano con sus
víctimas, háblese muertes con arma blanca, con objetos que provocan asfixia, mediante golpes
contundentes y cuerpos incinerados o quemados (122 MVM). Al respecto, cabría preguntarse si el
modus operandi de los victimarios, ¿responde acaso únicamente a la facilidad en el acceso a las
armas de fuego; a la modalidad cada vez más común de pagar a un sicario para concretar una
muerte por encargo; o bien, responde al odio y minusvalía hacia la humanidad de las mujeres?
Esto último es lo que podría interpretarse en relación al 42% de las muertes ocurridas en lo que va
del 2013, lo que no significa que en las muertes con arma de fuego no intervenga o medie en
algún sentido la misoginia, sin embargo, creemos que las connotaciones1 podrían ser diferentes,
pero esas particularidades requieren de estudios específicos para atrevernos a plantear hipótesis o
realizar aseveraciones.
A modo de conclusión, para contener el incremento de MVM que presenta este primer semestre
del año, se requiere de esfuerzos no sólo enfocados en mantener la tendencia a la baja de estos
1

Las connotaciones entendidas en su sentido más amplio, desde la Etnometodología como significados contextuales que
son distintivos de ciertos aprendizajes culturales.
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últimos dos meses para el resto del año, sino principalmente en implementar mecanismos de
prevención que hagan que los niveles de incidencia realmente disminuyan.
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