




En Guatemala, el movimiento de mujeres y feminista ha luchado durante años para que la problemática
de violencia contra las mujeres se visibilice como un fenómeno de responsabilidad social, y forme parte
de la agenda de los tomadores de decisiones. Por medio de esta constante lucha, se han logrado
avances, entre los cuales destacan:

La creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM
La creación del ente coordinador de las políticas públicas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres e intrafamiliar CONAPREVI
La elaboración, validación e implementación del Plan Nacional de Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres PLANOVI
La implementación de la Boleta Única de Registro
La aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer
La asignación de fondos del presupuesto público para la creación y/o fortalecimiento de una
red de Centros deApoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia( CAIMUs).
La visita de las relatoras: Yakin Ertük del Sistema de Naciones Unidas y Susana Villarán del
Sistema Interamericano.
Diseño y promoción de una estrategia de movilización social, cuyo objetivo fue visibilizar la
problemática de violencia contra las mujeres, situarla en la agenda pública como un
problema grave de seguridad ciudadana, y articular esfuerzos en la lucha por prevenirla,
atenderla, sancionarla y erradicarla.

Pese a ello, el incremento de los índices de violencia contra las mujeres sigue manifestándose en todos
los ámbitos de la sociedad. Actualmente, el problema es más visible, observándose debilidades
estatales que no permiten una intervención más contundente y efectiva. Algunos de estos problemas,
en cuyo señalamiento seguiremos insistiendo, se relacionan con: la falta de respuesta de las instancias
encargadas de recibir las denuncias y emprender la investigación criminológica; la debilidad de los
sistemas de registro y falta de estadísticas confiables y actualizadas; así como la culpabilización que se
hace en contra de las mujeres sobrevivientes de violencia o víctimas de femicidio.

El Grupo Guatemalteco de Mujeres, en esta ocasión presenta el Informe Estadístico de Violencia contra
las Mujeres, en el que se incluye una breve caracterización de la violencia intrafamiliar, los delitos
sexuales y las muertes violentas de mujeres ocurridas en Guatemala durante el año 2006.

El estudio ha sido construido con datos oficiales proporcionados básicamente por el Organismo Judicial
(OJ) y la Policía Nacional Civil (PNC). No todas las instancias responsables de atender el problema
acceden a proporcionar la información estadística; por lo tanto, los datos que se presentan pueden
tomarse como parciales, pues detrás de ellos hay otras cifras no develadas por las instancias
responsables. Otros datos ocultos tienen que ver con casos en los cuales las mujeres no han
denunciado su problemática de violencia por temor, miedo, vergüenza o desconocimiento de las
instancias a dónde acudir.

Esperamos contribuir con esta información, a incentivar la investigación y la decidida acción de desde
todos los sectores de la sociedad para frenar esta problemática, prevenirla y erradicarla.
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La violencia sexista es el problema de seguridad ciudadana
más importante en la vida de las mujeres guatemaltecas. GGM
ha planteado en repetidas ocasiones y de manera contundente,
que esta afirmación está asociada con la incapacidad del
Estado de dar respuesta a los sectores de mujeres afectados
directa o indirectamente por la violencia derivada de la
dominación sexista, y que esta situación se constituye en un
rasgo de ingobernabilidad en el país. También, ha planteado
que la violencia contra las mujeres es una violación a los
Derechos Humanos. El Estado guatemalteco no ejerce de
manera adecuada y suficiente medidas que prevengan,
investiguen, sancionen y provean resarcimiento a las mujeres
sobrevivientes de violencia y a las víctimas de femicidio.
Aunque en Guatemala existe un marco legal específico y
bastante avanzado en esta materia, el problema reside en su
aplicabilidad.

Las actitudes y prácticas sociales en el país están determinadas
por estereotipos de género, actitudes sexistas y prácticas
sociales cuyo sustrato está asociado a la legitimación del uso de
la violencia como un medio para controlar y disciplinar a quienes
se atreven a recusar las normas, intentan hacerlo, o
simplemente hacen sentirse vulnerados a quienes ostentan el
poder sexista en cualquiera de sus dimensiones. Por otro lado,
el uso de la fuerza ha sido legítimo en Guatemala para resolver
cualquier conflicto y oposición a la norma. Estos elementos
conforman los imaginarios de funcionarios públicos y
operadores de justicia, al enfrentarse a la violencia contra las
mujeres .

Existen grandes vacíos legales, tanto en el marco declarativo
como en la parte operativa reglamentaria de la ley. Aún existen
normas discriminatorias en el conjunto del marco jurídico
nacional y organismos como el Ministerio Público y la Policía
Nacional, que son deficientes, inoperantes y corruptas en su
estructura básica. Existe una falta de acceso de las mujeres a la
justicia y una ausencia absoluta de prácticas de resarcimiento a
las mujeres afectadas y a sus familias.

En el contexto guatemalteco, la Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96), agrega la
violencia patrimonial o económica, y se tipifican como delito en
el Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y otras Formas de
Violencia contra la Mujer, de reciente aprobación.

“La violencia intrafamiliar y contra las mujeres constituye un
serio obstáculo para el desarrollo económico y social. Al atentar
contra el potencial humano de las mujeres afectadas, limita la
plena incorporación de las personas a los procesos sociales.
Esta situación perpetúa la injusticia y la discriminación al
negárseles a las afectadas el acceso igualitario a los
recursos……”

y se
ven imposibilitadas de garantizar a sus hijos e hijas un entorno
material adecuado. Debido a esas experiencias violentas,
muchas han tenido que someterse a tratamientos médicos
(ellas y sus hijas e hijos), que implican gastos que no pueden
cubrir y/o están imposibilitadas para generar ingresos para el
consumo familiar.
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Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Convención de Belem Do Pará) define la Violencia contra las
mujeres como “

En el proceso de vivir la experiencia violenta, las
mujeres pierden bienes patrimoniales, salud, seguridad

GGM anteriormente ha afirmado que “….eventos como la
muerte violenta de una persona integrante del núcleo familiar
alteran de manera definitiva, el modo en que la familia resuelve
sus intercambios con el exterior y la dinámica de distribución de
los roles y el trabajo a lo interno del hogar…..si una familia se ve
disminuida en sus posibilidades de solucionar sus formas y
dinámicas de reproducción, ello tiene consecuencias definitivas
en las relaciones, dinámicas y roles que a nivel de la sociedad
en su conjunto se han diseñado a la vez para su reproducción”.

La tesis que afirma que la violencia contra las mujeres es un
problema de seguridad ciudadana no es nueva para GGM. La
Relatora Especial sobre Derechos de la Mujer en su visita a
Guatemala en el 2004, Susana Villarán, planteaba en ese
momento, que las políticas públicas no tomaban en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres y que la violencia
contra ellas no era asumida por el Estado como un problema de
seguridad ciudadana. Agregaba, que hacen falta estudios y
estadísticas, porque la información existente y disponible es
muy poca.

cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”.
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La violencia sexista es atribuible a relaciones de poder entre hombres y mujeres. Tiene diferentes manifestaciones y ocurre en diferentes ámbitos, encontrando en el femicidio su forma más extrema.
Las causas fundamentales que la originan están asociadas a factores de orden estructural e institucional que contribuyen a reproducir este fenómeno que está directamente asociado a la condición de
subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales.

Diagnóstico Situacional sobre laAtención Institucional a la Problemática de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. CONAPREVI, julio de 2003. Guatemala.
AguilarAna Leticia. Ruta Crítica de las MujeresAfectadas por Violencia Intrafamiliar en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. OPS. 1996.
Grupo Guatemalteco de Mujeres. Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas de Mujeres. 2003.
En ese momento no se contaba en el país con el Decreto 22-2008 Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa No. 20/04: La Relatora Especial de la CIDH evalúa la vigencia del Derecho de la Mujer Guatemalteca a Vivir Libre de

Violencia y Discriminación.
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Grupo Guatemalteco de Mujeres. Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas de Mujeres. 2003.
En ese momento no se contaba en el país con el Decreto 22-2008 Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa No. 20/04: La Relatora Especial de la CIDH evalúa la vigencia del Derecho de la Mujer Guatemalteca a

Vivir Libre de Violencia y Discriminación.

El interés del GGM al recopilar, publicar y difundir datos
estadísticos sobre violencia contra las mujeres, en este caso del
año 2006, coincide con la afirmación planteada por la Relatora
Especial, Susana Villarán, referido en el numeral anterior,
respecto a la falta de datos estadísticos.

Pese a haber solicitado información estadística de violencia
intrafamiliar a las distintas instancias receptoras de denuncias a
nivel nacional correspondientes al año 2006, únicamente se
logró recopilar datos estadísticos del Organismo Judicial y de la
PNC, que registraron un total de 38,104 casos de violencia
intrafamiliar durante dicho período.

Si bien es cierto, la Ley de Violencia Intrafamiliar conceptualiza,
en términos generales, los diversos tipos de violencia, ordena
una serie de medidas de seguridad y delimita a las instancias
encargadas de recibir las denuncias, NO tipifica el delito de
violencia contra las mujeres. Su ámbito de aplicabilidad está
dirigido a más sectores de la población no solamente mujeres y
por su redacción, en muchos casos se revierte en contra de las
mismas mujeres, protegiendo en ocasiones a los agresores.

Sin embargo, al revisar el total de casos de Violencia
Intrafamiliar registrados en este estudio, se pudo evidenciar que
el 93% de los mismos corresponde a mujeres y solamente el 7%
restante a hombres

Los departamentos con mayor número de denuncias de
violencia intrafamiliar son: Guatemala, con el 24%;
Quetzaltenango, con el 9%; Escuintla, con 7%;Alta Verapaz y el
Progreso, con el 7% respectivamente. Entre los departamentos
con menor número de denuncias destacan: Jalapa, Chiquimula,
Izabal, Zacapa y Sololá con el 2% en cada uno, así como Baja
Verapaz, Jutiapa y Retalhuleu con el 1%, respectivamente. En
este apartado es importante mencionar que departamentos
como Alta Verapaz y El Progreso, reportaron menor número de
asesinatos de mujeres en años anteriores que en el año 2006.
Por otro lado, departamentos que reportaron menor número de
denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional, como
Jalapa, Chiquimula, Izabal y Jutiapa, se ubicaron en años
anteriores y durante el presente año, con números altos de
muertes violentas de mujeres.

,

Gráfica No. 1

Fuente: “Casos ingresados de Violencia Intrafamiliar,
Guatemala 2006”, con base a datos proporcionados por la PNC y Organismo Judicial.
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2.1  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Gráfica No. 2

Fuente: “Casos ingresados de Violencia Intrafamiliar
por sexo, Guatemala 2006”, con base en datos proporcionados por el Organismo Judicial.
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Respecto a los agresores, se pudo determinar que en el 68% de
los casos, se trataba de convivientes con quiénes la mujer
afectada mantenía una relación íntima o de pareja. El 16%
corresponde a ex convivientes, es decir, que la mujer se
encontraba separada de su agresor o en proceso de disolución
del matrimonio por medio del divorcio. El 15% restante
corresponde a otros miembros de la familia, entre los que
destacan: padres, hijos, hermanos, tíos, suegros y cuñados.

De acuerdo a los datos obtenidos en la PNC, los tipos de
agresión más frecuentes en contra de las mujeres en los casos
de violencia intrafamiliar, son los golpes contundentes, que se
reportan en 2,038 casos.

De acuerdo a los registros ingresados a los distintos órganos
jurisdiccionales del ramo penal del Organismo Judicial, durante
el año 2006 se registraron 3,135 casos por delitos en contra de
la libertad y la seguridad sexual y “contra el pudor de las
mujeres”, entre los cuales están incluidos: la violación sexual, el
estupro, lo abusos deshonestos, el rapto, la corrupción de
menores, el proxenetismo, la rufianería, la trata de personas y
las exhibiciones obscenas, de acuerdo a lo que establece el
Código Penal en los artículos 173 al 195. El 52% de los casos
corresponde a mujeres mayores de edad y el 48% a niñas y
adolescentes menores de 17 años. Las fuentes consultadas no
contienen datos sobre las mujeres afectadas por estos delitos,
respecto a si son sobrevivientes o si además de ser agredidas
sexualmente, fueron asesinadas.

2.2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA
SEGURIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

7- Este dato a nivel departamental no está desglosado por sexo.

Gráfica No. 3

Violencia contra las Mujeres
Identificación de agresores

Guatemala 2006

Agresor conviviente

26072

Resto de la familia

5987

Total

38104

Agresor
exconviviente

6045

Fuente: “Casos de Violencia Intrafamiliar
por agresor, Guatemala 2006” con datos proporcionados por el Organismo Judicial.
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Gráfica No. 4
Violencia Intrafamiliar de acuerdo al tipo de agresión contra las mujeres

Guatemala, 2006
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Fuente: “Violencia Intrafamiliar
de acuerdo al tipo de agresión en contra de las mujeres, Guatemala 2006”,

con base a información proporcionada por la Policía Nacional Civil.
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Cuadro No. 1
Casos de Violencia Intrafamiliar por Departamentos,

registrados en el OJ y la PNC
Guatemala, 2006

Departamento

Totales

Guatemala

Quetzaltenango

Escuintla

Alta Verapaz

El Progreso

Sacatepéquez

Huehuetenango

San Marcos

Petén

Chimaltenango

Santa Rosa

Suchitepéquez

El Quiché

Totonicapán

Jalapa

Izabal

Chiquimula

Zacapa

Sololá

Baja Verapaz

Jutiapa

Retalhuleu

8753

3312

2328

2140

2174

1770

1748

1591

1544

1467

1490

1144

1098

1055

732

758

691

613

556

452

262

130

35808

455

118

156

83

35

112

126

216

103

116

29

131

117

67

94

49

36

34

67

63

24

65

2296

9208

3430

2484

2223

2209

1882

1874

1807

1647

1583

1519

1275

1215

1122

826

807

727

647

623

515

286

195

38104

OJ PNC
7

Total

Fuente: “Casos de Violencia Intrafamiliar a niver
república, Guatemala 2006” con información proporcionada por la PNC y OJ.
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De los delitos sexuales anteriormente mencionados, el más
reincidente es el de violación sexual, tipificado en el Código
Penal como violación, violación con agravación de la pena y
violación calificada.

Las cifras totales de violencia contra las mujeres reflejan
claramente la dimensión de la problemática. De acuerdo a la
información proporcionada en las distintas comisarías y
secciones de la PNC se logró identificar un total de 641 muertes
violentas de mujeres ocurridas durante el año 2006, mientras
que oficialmente la PNC reporta para el mismo período,
solamente 603. La diferencia de registros revela que no se
aplica un criterio homogéneo en la fase de investigación, lo que
a la vez muestra ignorancia y poco profesionalismo en el
abordaje del problema.

Al Organismo Judicial ingresaron ese mismo año, 482 casos de
muertes violentas de mujeres, clasificados como delitos de:
homicidio, parricidio y asesinato. Sin embargo, se encontró que
no todos los casos corresponden al año 2006, algunos son
casos ocurridos en años anteriores.

En el año 2006, se observa que en el departamento de Escuintla
disminuyeron levemente las cifras de muertes de mujeres con
relación al año anterior. Sin embargo, este departamento y el de
Guatemala, encabezan el listado de los que tienen mayor
número de asesinatos de mujeres. Les siguen: Petén, Izabal,
San Marcos, Quetzaltenango y Jutiapa. En Jalapa se redujo el
número de casos reportados, de 35 en el 2005, a 13 en el 2006.
En su lugar, se posicionó el departamento de Huehuetenango
que reporta en el 2006 el doble de casos registrados en el año
anterior. Los departamentos que reportan los menores índices
de muertes violentas de mujeres durante esos dos años son:
Retalhuleu, Totonicapán, Sololá y Baja Verapaz.

8

2.3 MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN
GUATEMALA

2.3.1 Muertes violentas de Mujeres por
Departamento

7
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Articulo 173. Código Penal, dice “Comete delito de violación quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos: 1. Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito.
2º. Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir. 3º. En todo caso, si la mujer fuere
menor de doce años.

Hay agravación de la pena cuando concurrieren en la ejecución del delito dos o más personas o cuando el autor fuere pariente de la víctima, dentro de los grados de ley o encargado de su
educación, custodia o guarda. (Artículo 174 del Código Penal).

Cuando con motivo o a consecuencia de la violación resultare la muerte de la víctima. (Artículo 175, Código Penal)

DELITOS SEXUALES Y CONTRA EL PUDOR
GUATEMALA, 2006

VIOLACION ESTUPOR ABUSOS
DESHONESTOS

RAPTO OTROS DELITOS
SEXUALES CONTRA

EL PUDOR

TOTAL DELITOS

Gráfica No. 5

Fuente: “Delitos sexuales y contra
el Pudor”

Grupo Guatemalteco de Mujeres
con base a información proporcionada por el Organismo Judicial.

Fuente: “Gráfica comparativa de casos
ingresados en distintas instancias en Guatemala, año 2006”.
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Gráfica No. 6
Gráfica comparativa de casos ingresados en las distintas instancias

Guatemala, 2006

MVM según datos del
Grupo Guatemalteco de

Mujeres

Muertes Violentas de
Mujeres según Policía

Nacional Civil

Casos ingresados en el
Organismo Judicial

Cuadro No. 2
Muertes Violentas de Mujeres en Guatemala, por departamentos

Años 2005 - 2006

Departamento DepartamentoAño 2005 Año 2006

Guatemala 238 Guatemala 287

Escuintla 70 Escuintla 57

Petén 43 Jutiapa 29

Jalapa 35 Quetzaltenango 29

Izabal 31 Huehuetenango 28

San Marcos 27 Izabal 25

Quetzaltenango 20 Petén 24

Jutiapa 19 Suchitepéquez 20

El Quiché 18 Chimaltenango 18

Santa Rosa 15 San Marcos 17

Zacapa 15 Chiquimula 14

Chimaltenango 14 Santa Rosa 14

Huehuetenango 14 Sacatepéquez 14

Suchitepéquez 14 Jalapa 13

Chiquimula 12 El Quiché 11

Alta Verapaz 8 Zacapa 11

Sacatepéquez 7 El Progreso 10

El Progreso 6 Alta Verapaz 9

Retalhuleu 5 Retalhuleu 3

Totonicapán 5 Totonicapán 3

Sololá 5 Baja Verapaz 3

Baja Verapaz 3 Sololá 2

Total año 2005 624 Total año 2006 641
Fuente: “Muertes violentas de Mujeres a nivel

de la república, 2005-2006”, con datos proporcionados por la PNC
y Servicio Médico Forense del OJ.
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2.3.2 Muertes Violentas de Mujeres según su
ubicación por Municipio

2.3.3 Muertes violentas de Mujeres según Arma
Utilizada

2.3.4 Muertes violentas de mujeres según el móvil
establecido por la Policía Nacional Civil

Después de la Ciudad Capital, los municipios que reportan
mayor número de muertes violentas de mujeres en el
departamento de Guatemala durante el año 2006, son: Mixco
(45 casos), Villa Nueva (28), Chinautla (12) y San Juan
Sacatepéquez (11). Otros municipios como San Pedro
Sacatepéquez, San Raymundo, San José del Golfo y
Chuarrancho reportan solamente un caso, cada uno
respectivamente.

El arma de fuego sigue siendo el medio más utilizado en las
muertes violentas de mujeres (395 casos), que corresponden al
61.62% del total de casos registrados. Le siguen, los casos por

heridas de arma blanca, 90 casos (14.04%). También,
fueron utilizados otros objetos como lazos, pita de cáñamo,
veneno para ratas, bolsas, cables, cabo de hacha, martillo,

entre otros. En 14 casos se pudo establecer que se utilizó más
de un arma o medio para asesinar a las mujeres. En 113 casos
no se pudo establecer el medio o arma utilizada.

A pesar de que en el establecimiento del móvil de los
asesinatos, operan los imaginarios por parte de funcionarios/as
de justicia en cuanto a lo que significa ser mujer y hombre en la
sociedad, así como la norma socialmente pactada en cuanto a
las relaciones entre los sexos y los roles y estereotipos sexistas,
es de suma importancia señalar que solamente el 52% (335
casos) de muertes violentas de mujeres presenta un registro en
cuanto al móvil de los hechos. En el 48% restante no se
encontraron registros relacionados con el móvil.

Mixco

Villa Nueva

Chinautla

San Juan Sacatepéquez

Villa Canales

Amatitlán

San Miguel Petapa

Fraijanes

San José Pinula

San Pedro Ayampuc

Santa Catarina Pinula

Palencia

San Pedro Sacatepéquez

San Raymundo

San José del Golfo

Chuarrancho

Total

45

28

12

11

8

7

7

6

5

5

5

4

1

1

1

1

147

31

19

8

7

5

5

5

4

3

3

3

3

1

1

1

1

100

Cuadro No. 3
Muertes Violentas de Mujeres Ocurridas en los Municipios

del Departamento de Guatemala
República de Guatemala

Año 2006

Municipios del Departamento de

Guatemala
No. %

Fuente: “Muertes violentas

de Mujeres, según municipios de Guatemala, año 2006”,

según datos de la PNC y Servicio Médico Forense del OJ.
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Cuadro No. 4
Muertes violentas de Mujeres según

arma utilizada
República de Guatemala

Año 2006

Tipo de Arma No. Porcentaje

Arma de Fuego

Arma Blanca

Lazo de nylon

Veneno para ratas

Alambre de amarre

Martillo

Cabo de hacha

Bolsa de nylon

Cable de hule

Desarmador

Imagen religiosa

Piedras

Pita de cáñamo

Llantas de vehículo

Utilización de más de un medio o arma

Por establecer

Totales

395

90

17

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

113

641

61.62

14.04

2.65

0.31

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

2.18

17.41

100.00

Fuente: “Medios o armas utilizadas en el
asesinato de las mujeres 2006”

Grupo Guatemalteco de Mujeres
según datos de la Policía Nacional Civil.
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De los 335 casos con móvil identificado, el 44% (147 casos)
señala como móvil “la venganza o problemas personales”; el
15% (49 casos) señala la venganza entre maras; 35 casos
están asociados con robo o asalto y 32 señalan como móvil,
problemas de narcotráfico. La violencia intrafamiliar es otro
móvil identificado en 16 casos. En el resto se establece como
móvil, casos fortuitos que tienen que ver con balas pérdidas y
negligencia en el uso de armas de fuego.

También se encuentran dentro de este grupo, los casos
relacionados con problemas de herencias, tierras, acoso
sexual, cobro de impuestos y linchamientos, entre otros.
Solamente en 21 casos se reconoce el móvil como “violencia
contra las mujeres” y se estableció que el dato corresponde a
aquellos en los que las autoridades policiales los señalan
erróneamente como “crímenes pasionales”.

De las 641 mujeres que murieron de manera violenta en el año
2006, solamente el 77% (493 casos) fue identificado con
nombres y apellidos. El 23% (148 casos) fue registrado como
“XX” y posteriormente algunas de ellas fueron identificadas por
familiares. No se cuenta con el dato de cuántas mujeres fueron
identificadas y reclamadas por sus familias, ya que esa
información no fue posible obtenerla en el servicio forense.

A pesar que, la mayoría de las mujeres asesinadas durante el
año 2006 eran de nacionalidad guatemalteca, no se descarta
que muchas que no fueron reclamadas en las Morgues,
correspondan a otras nacionalidades. De acuerdo a la
información que se obtuvo, 12 mujeres eran de otras
nacionalidades: una beliceña, dos salvadoreñas, seis
hondureñas, una nicaragüense, una colombiana y una
estadounidense. Debido a las limitaciones encontradas en el
proceso de investigación, no fue posible determinar cuántas de
las mujeres de otras nacionalidades tenían que ver con casos
de tráfico o trata de personas.

2.3.5 Muertes Violentas de Mujeres, según
Identificación de las Víctimas

Cuadro No. 5
Reporte de Muertes Violentas de Mujeres según el Móvil

República de Guatemala
Año 2006

Móvil del hecho No. Porcentaje

Venganzas/problemas personales

Venganza entre maras

Robo/Asalto (Robo de vehículos, asalto a buses, domicilio)

Narcotráfico/Ajuste de Cuentas

Violencia contra las mujeres (pasional)

Violencia intrafamiliar

Casos fortuitos (Balas perdidas, negligencia en el uso de armas)

Problemas familiares (Tierras, herencias)

Acoso sexual

Cobro de impuestos (Maras)

Linchamiento

Negarse a pagar el impuesto de Maras

Testigo de crimen

Otros (Maltrato Infantil, secuestro)

Totales

147

49

35

32

21

16

11

7

3

3

3

3

3

2

335

44

15

10

10

6

5

3

2

1

1

1

1

1

1

100

Fuente: “Móvil de los hechos, 2006”,
con datos proporcionados por la Policía Nacional Civil

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Gráfica No. 7

Fuente: “Identificación de las víctimas”,
según datos de la Policía Nacional Civil.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

No identificada
23%

Identificada
77%

Muertes Violentas de Mujeres en Guatemala
Año 2006

Identificación de Víctimas

Fuente: “Nacionalidad de las víctimas”,
según datos de la Policía Nacional Civil.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Cuadro No. 6
Mujeres Extranjeras Asesinadas en

Guatemala, Año 2006

ORIGINARIA No.

Belice

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Colombia

Estados Unidos

1

2

6

1

1

1

12
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2.3.6 Muertes violentas de Mujeres según edad
de las víctimas

2.4 FEMICIDIOS

2.4.1 Identificación de Femicidios en los casos de
Muertes Violentas de Mujeres Ocurridas en
el año 2006

2.4.2 Femicidios basados en la Identificación de
Escenarios:

La violencia contra las mujeres no tiene edades específicas; sin
embargo, en la gráfica siguiente se puede observar que las
mujeres en edad reproductiva son las más afectadas. Esto
podría estar asociado a que es en este rango de edad en que las
mujeres generalmente están acompañadas por una pareja, ya
sea el padre de sus hijas e hijos, o no. En el año 2006, de 641
mujeres asesinadas, 341 estaban comprendidas entre las
edades de 18 a 35 años de edad; 61 entre los 0 y 17 años y 199
tenían 36 años ó más. En 39 casos no se pudo determinar la
edad de las víctimas.

El femicidio representa el último eslabón de una cadena de
hechos violentos en contra de las mujeres que acaba con su
vida, en la mayoría de casos se acompaña de actos de
crueldad, ensañamiento y misoginia. El femicidio, es el
resultado de un ejercicio sistemático, diverso y reiterado en
contra las mujeres, como forma de mantener el poder, el
dominio y el control de los hombres sobre ellas.

El femicidio es una amenaza cada vez más cercana para las
mujeres, que ocurre en diferentes ámbitos. Tiene sus raíces en
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres,
aunque la violencia contra las mujeres se exacerba según la
realidad socioeconómica, política y cultural de las sociedades.
Desde esta perspectiva, la tortura, la misoginia y la saña, la
violación, los abusos físicos, psicológicos y económicos, la
esclavitud sexual, la mutilación, el acoso y hostigamiento sexual
(en el trabajo, en la calle, en el aula, en la iglesia), son
expresiones distintas de la violencia contra las mujeres, que se
identifican en el estudio realizado por GGM, y que se identifican

como formas de opresión y sometimiento de las mujeres.

Del total de muertes violentas de mujeres ocurridas en el año
2006 (641 casos), se logró identificar 203 casos (32%) que
corresponden a femicidios. Un 10% (61 casos) no son
femicidios; 44 casos se sospecha que sean femicidios (7%), y
en el 52% restante (333 casos) más de la mitad del total de
muertes violentas de mujeres, no se cuenta con suficiente
información proveniente de la investigación criminológica para
saber si son o no femicidios.

Para determinar si la muerte violenta de una mujer es femicidio
o no, es necesario conocer quién lo comete, cómo lo hace y en
qué contexto. Los femicidios pueden ocurrir en cualquier
ámbito (privado o público). Teniendo en cuenta estas
consideraciones, el análisis y la clasificación de los femicidios
se llevó a cabo con base a una caracterización e identificación

Gráfica No. 8

Muertes Violentas de Mujeres en Guatemala
Año 2006

Edad de las Víctimas

61

342

199

39

0 a 17 años 18 a 35 años 36 años en
adelante

Se ignora

Fuente: “Edad de las víctimas 2006” según datos
de la Policía Nacional Civil y Servicio Médico Forense del Organismo Judicial.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Cuadro No. 7

Clasificación de muerte violentas ocurridas en Guatemala

Año 2006

No.

1

2

3

4

MUERTES VIOLENTAS
DE MUJERES

No se sabe si es o no
femicidio

Sospecha de femicidio

No femicidio

Femicidio

2006

333

44

61

203

641

%

52

7

10

32

100TOTAL

Fuente: “Clasificación de muertes violentas
de mujeres ocurridas en Guatemala, Año 2006”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres
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.de escenarios de ocurrencia, lo cual nos brinda datos
específicos que contribuyen a su identificación como femicidios.
Estos escenarios se describen en el cuadro siguiente.

Las primeras cinco categorías están determinadas por el tipo de
relaciones entre la víctima y el victimario, y el resto está
determinado por las circunstancias y formas del femicidio.

En la gráfica siguiente, se observa una tendencia en aumento
para que ocurran los femicidios a mujeres en edad reproductiva.
Para el laño 2006, el 49% de las mujeres estaban

comprendidas entre las edades de 18 a 35 años; un 21% (36)
estaban comprendida entre 0 a 17 años; en un 2% (11) no se
pudo determinar la edad y en el 28% restante estaban
comprendidas de 36 años en adelante.

El domicilio y la vía pública siguen siendo los lugares donde con
más frecuencia se encuentran los cuerpos de las mujeres, sin
embargo algunas mujeres pudieron haber sido atacadas en sus
domicilios y luego sus cuerpos abandonados en otros lugares.

2.4.3 Características de los Femicidios

2.4.3.1 Edad de las Víctimas:

2.4.3.2 Lugares donde fueron encontrados los
cuerpos

Fuente: “Identificación de Escenarios en los que
ocurrieron los Femicidios. Guatemala, Año 2006”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Muertes violentas de mujeres por hombres en el
contexto de actuales o previas,
aún cuando estas fuesen ocasionales o esporádicas.
Muertes violentas de mujeres por hombres en el
contexto de incluyendo
parentesco por afinidad.
Muertes violentas de mujeres por hombres en el
contexto de incluye
compañeros de trabajo, empleadores, amigo,
compañeros de estudio, que no las hayan acosado.
Muertes violentas de mujeres de
un hombre que agrede, mata o intenta matar a otra
mujer.
Muertes violentas de mujeres resultado del

de hombres conocidos (vecinos, compañeros de
trabajo, de la iglesia, entre otros).
Muertes violentas de mujeres por parte de

Muertes violentas de mujeres resultado del
de hombres conocidos o desconocidos.

Muertes violentas de mujeres por hombres en

Muertes violentas de mujeres por parte de hombres que
dejan en los cuerpos de las mujeres o en el entrorno del
crimen,
Muertes violentas de mujeres que edidencian

relaciones de pareja,

relaciones familiares,

relaciones de convivencia,

“en la línea de fuego”

acoso
sexual

clientes
sexuales o proxenetas.

ataque
sexual

venganza
con otras personas.

mensajes y signos de misoginia.

ensañamiento, tortura, mutilación, descuartizamiento,
reiteración del medio para asesinarlas, utilización de
múltiples métodos, aunque no se establezca el móvil.

Cuadro No. 8
Identificación de Escenarios en los que ocurrieron los Femicidios

Guatemala, Año 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

9

4

3

4

1

8

43

6

89

203

18

4

2

1

2

0

4

21

3

44

100

ESCENARIO 2006 %

Cuadro No. 9
Lugares donde fueron encontrados los cuerpos

Femicidio en Guatemala, Año 2006

No. PorcentajeLugar donde fue
encontrado el cuerpo

Total
Femicidio

1 Domicilio 30 14.78

2 Vía Pública 21 10.34

3 Terreno Baldío 15 7.39

4 Vehículo 4 1.97

5 Río 5 2.46

6 Fondo de barranco 5 2.46

7 Habitación de hotel 3 1.48

8 Cafetería/comedor/restaurante 3 1.48

9 Otros (bus, basurero,

cementerio, fincas privadas,

otros) 27 13.30

10 No especifica lugar 90 44.33

Total 203 100.00

Fuente: “Lugares donde fueron
encontrados los cuerpos. Femicidio en Guatemala, Año 2006”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Gráfica No. 9

Femicidio en Guatemala
Rango de Edades

2006

Fuente:
“Rango de edades de las Víctimas de Femicidio”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

36

99

57

11

0 a 17 años 18 a 35 años 36 años en
adelante

Se ignora
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2.4.3.3 Factores precipitantes del femicidio

Como puede verse en la Gráfica siguiente, en el 48% de
los femicidios se utilizó como medio para matar a las
mujeres, el arma de fuego; en el 19% de los casos se
utilizó el arma blanca; El 36% restante de las muertes de
las mu je res fue causado por as f i x ia por
estrangulamiento; en el 4% de los casos por golpes
múltiples y el 11% restante por otros factores.

El 33% (67) de los femicidios ocurrió en el departamento de
Guatemala y sus municipios. El resto (67%) ocurrió en otros
depar tamentos , repor tando mayores números :
Huehuetenango, Escuintla, Petén, Quetzaltenango,
Chiquimula y Sacatepéquez.

Gráfica No. 10

Femicidio en Guatemala
Factores precipitantes del Femicidio

2006

Heridasdearma
defuego

Heridasdearma
blanca

Asfixiapor
estrangulamiento

Golpesmúltiples Otros factores

Fuente:
“Factores precipitantes del femicidio”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Gráfica No. 11

Fuente:
“Femicidios a nivel república”.

Grupo Guatemalteco de Mujeres

Departamento
deGuatemala

33%

Restode
Departamentos

67%

Femicidiosanivelrepública
FemicidioenGuatemala

Año2006

Fuente: “Departamentos en los que
ocurrieron los femicidios, Guatemala, Año 2006”.
Grupo Guatemalteco de Mujeres

No. Departamento Femicidios Porcentaje

Total 203 22.16

1 Guatemala 67 7.31

2 Huehuetenango 16 1.75

3 Escuintla 14 1.53

4 Petén 14 1.53

5 Quetzaltenango 10 1.09

6 Chiquimula 10 1.09

7 Sacatepéquez 8 0.87

8 Jalapa 7 0.76

9 El Progreso 7 0.76

10 San Marcos 6 0.66

11 Jutiapa 6 0.66

12 Izabal 6 0.66

13 Zacapa 6 0.66

14 Chimaltenango 5 0.55

15 Santa Rosa 4 0.44

16 Alta Verapaz 4 0.44

17 Suchitepéquez 3 0.33

18 Quiché 3 0.33

19 Totonicapán 3 0.33

20 Retalhuleu 2 0.22

21 Sololá 1 0.11

22 Baja Verapaz 1 0.11

Cuadro No. 10
Departamentos en los que ocurrieron los femicidios

Guatemala, Año 2006

2.4.3.4 Departamentos en los que ocurrieron los
femicidios:
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3.  LA IMPUNIDAD FRENTE AL AUMENTO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU FORMA MAS EXTREMA: EL FEMICIDIO

La aplicación de la justicia en Guatemala es todavía
una acción pendiente caracterizada principalmente
por la deficiencia de los procesos judiciales y de
invest igación criminal, ambos elementos,
importantes generadores de impunidad.

Pese a que las organizaciones de mujeres y
feministas han presionado al Estado para que las
instancias responsables de dar respuesta a la
problemática, frenen el incremento de la violencia
en contra de las mujeres, la respuesta sigue siendo
limitada. En las competencias de las instancias
encargadas de velar por la pronta y efectiva
aplicación de la justicia que se encuentran
establecidas en leyes y reglamentos, la práctica se
basa en el traslape de funciones y no existe una
coordinación interinstitucional efectiva entre las
mismas.

En el siguiente cuadro puede observarse que en el
año 2006 ocurrieron a nivel nacional 641 muertes
violentas de mujeres. En ese mismo año ingresaron
al Organismo Judicial 481 casos de muertes de
mujeres, por los delitos de homicidios, asesinatos y
parricidios, que no corresponden específicamente a
los 641 reportados en este período, ya que se
incluyen casos a los que se les viene dando
seguimiento desde años anteriores.

En cuanto a las sentencias, en este mismo año fueron
dictadas 70, de las cuales únicamente 33 son
condenatorias. Esto quiere decir que menos de la
mitad de los hallados culpables de las muertes
violentas de mujeres, están cumpliendo condenas
por los hechos cometidos.

No se tuvo acceso a la información de casos
investigados o en proceso, por parte del Ministerio
Público, por lo tanto, este dato no se incluye en el
cuadro siguiente.

Cuadro No. 11
Número de sentencias dictadas a nivel república

Guatemala, 2006

Departamentos
No. de

casos de
MVM

Casos
ingresados

al OJ

No. de
sentencias
dictadas

Sentencias
condenatorias

Guatemala 287 90 19 15

Quetzaltenango 29 32 9 4

Chimaltenango 18 14 7 0

Chiquimula 14 18 4 3

Santa Rosa 14 18 4 2

Sacatepéquez 14 7 1 1

Suchitepéquez 20 22 5 0

Jalapa 13 15 4 1

Quiché 11 18 2 0

Jutiapa 29 24 2 0

Escuintla 57 50 4 2

Alta Verapaz 9 8 1 1

Petén 24 11 2 1

El Progreso 10 21 0 0

Huehuetenango 28 45 1 0

San Marcos 17 35 2 0

Zacapa 11 11 2 1

Retalhuleu 3 2 1 2

Sololá 2 25 0 0

Izabal 25 9 0 0

Baja Verapaz 3 3 0 0

Totonicapán 3 4 0 0

641 482 70 33

Fuente: “Número de Sentencias
dictadas en el año 2006”,

Grupo Guatemalteco de Mujeres
según datos del Centro Nacional

de Documentación del Organismo Judicial.
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§

§

§

§

§

§

§

§

El Estado guatemalteco debe dar muestras de avances
para enfrentar la violencia contra las mujeres. En ese
sentido, deben crearse mecanismos efectivos de sanción
a miembros de las instituciones públicas vinculadas a la
prevención y atención del delito, que estén involucrados
en crímenes contra la integridad de las mujeres,
incluyendo la negligencia en la atención y el tratamiento
que se le da a estos casos. Esos mecanismos deben
contemplar de manera concreta, medidas para prevenir
(CONAPREVI) y garantizar la investigación (MP) de la
violencia contra las mujeres y la ejecución de medidas
judiciales al respecto (OJ). Se deben crear mecanismos
que garanticen la efectividad de las medidas cautelares
(OJ), y que se le dé curso y seguimiento a las mismas,
para hacerlas efectivas (PNC).

Varios sectores coinciden en señalar que es necesario
que la PNC y El Ministerio Público (MP) coordinen todas
sus acciones con el objetivo de preservar los medios de
prueba con éxito. Tanto la PNC como el MP deben
fortalecer sus capacidades técnicas de investigación
criminalística, (la PNC en las primeras 72 horas y el MP
en el resto de la investigación) desde un enfoque
vinculado con los derechos humanos, especialmente los
derechos humanos de las mujeres.

Asimismo, todos los sectores coinciden en la necesidad
de que las diferentes instancias implementen protocolos
específicos para recabar la información sobre las
muertes violentas de mujeres y se apresure la instalación
de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e integridad de las
Mujeres, establecida en la Ley contra el Femicidio y Otras
formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008, y el
Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra
las Mujeres.

El registro de los casos debe ser estandarizado, a fin de
contar con información confiable y evitar la duplicidad y

dispersión de los datos.

El Estado debe asignar recursos suficientes y del
Presupuesto Nacional a las instancias encargadas,
especialmente a CONAPREVI, tal y como lo recomendó
en la Misión especial a Guatemala, la Relatora Especial
contra la Violencia hacia las Mujeres, sus Causas y
Consecuencias de Naciones Unidas, Yakin Etürk: “los
gobiernos deben asignar fondos del presupuesto
nacional para manejar la violencia contra la mujer como
un asunto prioritario…Debe proveerse también de
asesoría legal, médica y psicológica y servicios sociales
adecuados para las víctimas y sus familias que incluyan
refugios y capacitación vocacional” , tal como lo
contempla la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de
Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008),Artículo 16.

CONAPREVI debe propiciar jornadas de formación e
información sobre el contenido de la Ley contra el
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer,
dirigidos a funcionarios y funcionarias públicas y velar
para que se aplique adecuadamente.

La Cooperación Internacional por su parte, debería
apoyar la implementación de dicho plan a través de la
coordinación con CONAPREVI de sus acciones de
política en la línea de violencia contra las mujeres,
incluidas en el PLANOVI 2004-2014, y el financiamiento
directo, tanto a CONAPREVI como a otras
organizaciones públicas y privadas.

La investigación y el desarrollo de estudios sobre el
problema de la violencia contra las mujeres, sus causas y
consecuencias es una necesidad urgente en el país.
CONAPREVI puede coordinar la realización de los
mismos con el apoyo de entidades académicas, centros
de investigación y la cooperación internacional.

9

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

A FUERZA DE REITERAR……

9- Informe de la Relatora especial de Naciones Unidas, Op. Cit.
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La seguridad ciudadana de las mujeres debería ser un
objetivo de primer orden en un país como Guatemala. En
este sentido, la SEPREM como ente coordinador y
asesor de políticas públicas a favor de las mujeres dentro
del gobierno, juega un papel preponderante en las
acciones para crear un entorno seguro para las mujeres
en el país. La SEPREM debe fortalecer sus acciones de
apoyo a CONAPREVI, especialmente en lo relacionado a
las líneas generales de política gubernamental, poniendo
énfasis en la necesidad de detener la creciente violencia
contra las mujeres y su forma más extrema, el femicidio.

Por su parte, la SEPREM debería promover en las
instancias del sector público, especialmente entre los
diferentes Ministerios como Educación y Salud, las
acciones de política encaminadas a la creación de ese
entorno seguro para las mujeres, tanto en el plano de la
prevención como de la atención directa. En este sentido,
la CONAPREVI debe jugar un papel en la sensibilización
de funcionarios públicos encargados de estas acciones
en particular, y en promover la creación de mecanismos
de atención dentro de los diferentes ministerios y
entidades gubernamentales.

La SEPREM en coordinación con CONAPREVI podrían
desarrollar jornadas de sensibilización y formación
dentro de las diferentes instancias gubernamentales
dirigidas a superar la confusión generalizada entre
violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, y de
esa manera poder generar acciones de política eficaces y
bien focalizadas en cada una de estas dimensiones que
son distintas.

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República,
en observancia a su labor fiscalizadora, debe monitorear
el cumplimiento de la Ley 22-2008 “Ley contra el
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer”,
para garantizar su aplicación, efectividad y recursos
financieros, en todas y cada una de las instancias
públicas y privadas contempladas en la dicha Ley.

Hace falta una Campaña Nacional y en todos los idiomas
del país, para visibilizar el problema de la violencia
contra las mujeres, particularmente las muertes
violentas y el femicidio, como problemas de seguridad
ciudadana. Esta campaña debería estar dirigida a los
más amplios sectores y su objetivo debería ser
posicionar en la opinión pública el problema de manera
contundente. En esta campaña debería comprometerse

el gobierno de Guatemala, a través de mensajes claros
de no tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Es un hecho y lo constatan también los informes de las
Relatoras, que los medios de comunicación escritos,
televisivos y radiales juegan un papel de primer orden en
la promoción y difusión de mensajes que potencien el
papel de las mujeres en la sociedad y que promocionen
la no tolerancia a cualquier forma de discriminación y
violencia contra ellas. En esto cobran particular
importancia, las acciones de educación, sensibilización y
educación sobre el contenido de la Ley contra el
Femicidio, a nivel nacional y en todos los idiomas del
país.

La Procuraduría de los Derechos Humanos debe
fortalecer su papel como instancia verificadora del
cumplimiento de los compromisos y las funciones del
Estado en materia de Derechos Humanos de las
Mujeres, particularmente los vinculados a la garantía de
la seguridad ciudadana de las mismas. También tiene
que jugar un papel más contundente en la condena de
las infracciones, así como en su denuncia y difusión a
nivel de toda la sociedad Guatemalteca y en todos los
idiomas.

Finalmente, el movimiento de mujeres y otros sectores
organizados de la sociedad pueden incrementar su
papel beligerante de auditoria social, verificando el nivel
de cumplimiento de los compromisos del Estado
guatemalteco a este nivel, articulando acciones con la
Red de la No Violencia contra las Mujeres y dar
seguimiento a los informes de las Relatoras específicas.

§

§

§

§

§
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