


MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y FEMICIDIOS EN GUATEMALA 2011:

Un Camino por Recorrer para Profundizar y Comprender la 

Problemática de Violencia contra las Mujeres

Coordinación: Giovana Lemus   Investigadora: Victoria Chanquín
Colaboración: Lidda Ávila, Aída Saravia, Karla Lemus, Claudia Say y Soraida Guzmán    

Edición: Lidda Ávila y Cecilia Álvarez

Imprenta: Mr. Grafic

“Esta publicación es apoyada por la Ayuda de la Iglesia Noruega.
Las opiniones son del autor y no representan necesariamente 

las opiniones de la Agencia Donante”.

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 

Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM–.

i

L
A

 B
O

L
E

T
IN

A

I. Sobre su abordaje en el contexto social y político guatemalteco

II. Tendencia al descenso de las muertes violentas de mujeres–MVM

Los problemas de subregistro en las MVM

III. Geografía de las muertes violentas de mujeres

IV. Principales características que presentan las mujeres 

Esbozo del perfil de las mujeres “víctimas de violencia”

Lugares, formas y motivaciones de la acción violenta

Los aparentes suicidios de mujeres o “suicidios sospechosos”

V. Categorización de las MVM en femicidios

VI. La situación de impunidad en la problemática de la VCM

Bibliografía

Anexos

1

5

6

9

12

12

16

27

30

37

39

43

CONTENIDO PÁGINA



L
A

 B
O

L
E

T
IN

A
I. Sobre su abordaje en el contexto social y 

político guatemalteco

fuertemente ciertos “temas” y/o “problemas sociales”, 
así como la forma de su abordaje, entre los que se puede 
mencionar: 

• El cuestionamiento y aversión a la candidatura El escenario de fondo durante el año 2011 reflejó a nivel 
presidencial de Sandra Torres, como a su nacional un ambiente de alta polarización política, 
intervención para apoyar al candidato del partido caracterizado primordialmente por los eventos 
“Lider” en la segunda vuelta. ocurridos alrededor del proceso electoral para elegir a 

• Las promesas de campaña: inicialmente de “mano las autoridades de gobierno (nacional, municipal y 
dura” como el mecanismo contra la inseguridad y diputaciones) para los siguientes cuatro años (2012-
corrupción, y posteriormente, el ofrecimiento de 2015). Considerando además, que la campaña electoral 
continuidad de los (criticados) Programas Sociales inició con bastante anticipación respecto del período 
por parte de la fórmula política Pérez-Baldetti. legalmente estipulado en la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, varios analistas coinciden en señalar que, • La controversia casi generalizada en torno a las 
desde antes, durante y después de la campaña, los acciones y omisiones de las y los funcionarios de las 
medios de comunicación (radial, televisiva y escrita) han instancias del gobierno saliente.
jugado un papel estratégico en el establecimiento de la • Se dieron a conocer algunos de los conflictos 
agenda de temas a tratar por la sociedad, instalando y/o electorales y de violencia política durante la primera 

1fijando ciertas ideas en la conversación popular y en el y segunda vueltas electorales.
imaginario social de la población guatemalteca • Paralelamente, se le dio cobertura a varios procesos 
(Guzmán, 2011:97-102); “…para nadie es un secreto, jurídicos como los seguidos contra el exmandatario 
que los medios además de generar ganancias como Alfonso Portillo, contra Ofelia de León vinculada al 
empresas que son, también generan una percepción de “caso Siekavizza”, contra Gloria Torres y sus hijas 
la realidad, acorde con la ideología que fundamenta sus por lavado de dinero, contra los sindicados 
mensajes, orientada a los distintos interlocutores que vinculados a la muerte de Facundo Cabral, entre 
buscan influir” (Girón y Solís, -a- 2011:13). otros (Ramos y Ortiz, El Periódico 4/1/2012). 

• También se le dio difusión a diversos hechos de 
Según Míchel Andrade (Plaza Pública, 25/7/2011), en el violencia como las aberraciones en el modus 
escenario electoral, las expectativas de la población operandi  de grupos de narcotraficantes, 
urgían por la atención a problemáticas relativas a la principalmente “los Zetas”, que dieron lugar a la 
inseguridad ciudadana que afecta a las personas y sus imposición de estados de sitio en Alta Verapaz y 
bienes, la pobreza, la corrupción e ingobernabilidad. En Petén; así como de miembros de “maras” y de 

2tal sentido, mediáticamente se posicionaron pandillas urbanas  en ciertos atentados, 
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particularmente el sucedido a un bus de pasajeros violencia intrafamiliar (VIF) como ha sucedido con la 
de rutas cortas mediante explosivos. historia de Cristina Siekavizza.

• Asimismo, entre las más de seiscientas muertes 
violentas de mujeres ocurridas durante el año 2011, Esta delimitación a la VIF no sólo reduce el ámbito de 
los medios han dado seguimiento a una de ellas en ocurrencia de la problemática al seno familiar, sino 
particular, haciendo del conocimiento público también tiende a invisibilizar el punto fundamental de 
segmentos de la historia de vida y aspectos de la este problema social. Es decir, muchas de las MVM 
muerte de Cristina Siekavizza, popularizándolo como potenciales femicidios, se constituyen en el 
como “el caso Siekavizza”. Tanto así, que la historia resultado de una historia de acciones violentas 
de Cristina “puede llegar al cine” (Prensa Libre, sistemáticamente ejercidas contra las mujeres (o 
21/11/2011), como también se mencionó en algún contínuum de violencia), cuya base de sustento es una 
momento sobre “el caso Rosenberg” (El Periódico, estructura de relaciones desiguales de poder entre 
15/4/2011). Ambas muertes, cuyas circunstancias hombres y mujeres, donde su naturalización desde la 
muestran naturalezas distintas, tienen en común sociedad contribuye no sólo a encasillarla como una 
haber sido difundidas ampliamente por los medios, situación de carácter privado (o íntimo) sino también a 
además de haber sido calificadas políticamente y mantenerla en completa impunidad. El hecho de que las 
asumidas socialmente como “crímenes de alto muertes sucedan dentro del seno familiar y la violencia 

3impacto”. hacia la mujer sea ejercida por algún miembro de la 
familia (pareja o expareja), es sólo uno de los elementos 

4circunstanciales del hecho violento,  importante Dado que nuestro objetivo es el estudio de las muertes 
–evidentemente que sí–, pero no la causa primigenia violentas de mujeres (MVM) en sus dimensiones 
que valdría la pena visibilizar ante la opinión pública y cuantitativa y cualitativamente, se hace pertinente 
debatirla socialmente de acuerdo a la complejidad que aludir al abordaje que los medios han realizado de esta 
requiere la situación de violencia vivida por las mujeres, problemática, circunscribiéndola como producto de la 
para combatirla no sólo desde la perspectiva jurídico-
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5 suficiente para buscar su esclarecimiento, al igual que legal,  sino también desde un enfoque sociocultural que 

aquellas ocurridas dentro del núcleo familiar?, ¿acaso logre hacer conciencia sobre la corresponsabilidad 
no merecen la misma atención de las autoridades y de la existente entre el Estado y la sociedad por el origen del 
sociedad?  problema. 

Otra de las implicaciones al circunscribir esta Lo anterior también tiene relación con el estatus 
problemática social a la VIF como el marco de análisis, atribuido como “crímenes de alto impacto”, ya que si 
está relacionada con la estigmatización de muchas retomamos la citada teoría de la Tipicidad Relevante, no 
mujeres, cuyas muertes violentas no suceden dentro del sólo las muertes violentas de mujeres, particularmente 
seno familiar o no están vinculadas a la pareja o aquellas tipificadas como femicidios sino también los 
expareja, aunque las formas como les han dado muerte delitos de violencia contra la mujer (en sus diferentes 
sea aberrante, porque además de privarlas de la vida, manifestaciones), según el Decreto 22-2008, les 
reflejan odio y desprecio hacia sus cuerpos (violándolas correspondería adquirir este estatus. Aunado a ello, los 
sexua lmente ,  mut i lándolas ,  tor turándolas ,  procesos penales abordados desde la perspectiva del 
destrozándolas). Por lo regular, estas MVM son 6Litigio Estratégico,  seleccionan “crímenes de alto 
proyectadas socialmente criminalizando a las mujeres, 

impacto”, cuyas características propias suelen estar 
quienes son vinculadas en algún sentido (directa o 

investidas de cierta relevancia social que permita 
indirectamente) al crimen organizado (llámese maras, 

inducir un cambio en la sociedad a partir de sentar pandillas urbanas, extorciones, narcotráfico); por tanto, 
precedentes en las esferas jurídico-legal, sociocultural y sus muertes –aún siendo violentas– adquieren un matiz 
política.  Por tanto, es de vital importancia que el particular, utilizado popularmente como una 
abordaje de la problemática social sobre la cual intenta justificación. El sentido sería diferente, al situar esta 
incidirse, en este caso la violencia contra las mujeres, problemática en su justa dimensión, es decir, desde la 
sea la pertinente no sólo para comprender tal perspectiva de la violencia contra las mujeres (VCM), ya 
problemática sino para plantear las medidas más que la forma de dar muerte a las mismas por el hecho de 
adecuadas para su atención. ser mujeres, efectivamente marca una diferencia 

sustantiva, independientemente del móvil del crimen.  
Ante ese escenario, cabría preguntarse: ¿acaso las En esa misma línea de ideas, tanto las medidas aplicadas 
muertes de esas mujeres no tienen la relevancia 



desde las autoridades correspondientes, las acciones de por la formación y sensibilización de los equipos 
las organizaciones de la sociedad civil que estamos multidisciplinarios con los que cuentan para mejorar los 
comprometidas para velar por los derechos de las mecanismos de acceso de las mujeres a la justicia.      
mujeres, como el papel que juegan los medios de 
comunicación como formadores de opinión pública y No obstante y pese a los avances mencionados, en el 
actores intervinientes en el establecimiento de la segundo semestre del 2011, tres abogados quezaltecos 
agenda social, todos en conjunto, se constituyen en un interpusieron un recurso de inconstitucionalidad a los 
factor de gran relevancia para hacer conciencia artículos 5, 7 y 8 de la Ley contra el Femicidio, por 
responsablemente en la sociedad sobre las causas de considerarla “una ley que conlleva un trato 
fondo y las consecuencias de esta problemática, discriminatorio en perjuicio del género masculino” 
provocando así la reflexión y su discusión lo más (Expediente 3009-2011). Sin embargo, después de 
apegada a las realidades sociales que viven las mujeres varios meses de silencio por parte de las autoridades, y 
en nuestro país. en consecuencias, de las acciones de presión realizadas 

por las organizaciones de mujeres y feministas, 
Además de los elementos contextuales que hemos finalmente, el 23 de febrero de 2012, tal acción fue 
venido enunciando, en el año 2011 también se declarada sin lugar por la Corte de Constitucionalidad, 
concretaron ciertos acontecimientos importantes en argumentando que, “…existe una justificación 
materia de derechos de las mujeres, como la sustentada en una problemática social real, que 
participación de mujeres en puestos de decisión política determina y hace exigible un trato disímil entre 
al más alto nivel con los nombramientos de la Fiscal hombres y mujeres, en lo que a la prevención y 
General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz penalización de la violencia en su contra se refiere” 
(diciembre 2010) y de la Magistrada Presidenta del (citado en GGM, 2011-2012, documento inédito en 
Organismo Judicial, Thelma Aldana (octubre 2011); elaboración), recuperando y/o reafirmando de esa 
quienes en su gestión se han comprometido a brindar la manera la confianza de las mujeres en el sistema de 
atención necesaria a la problemática de la violencia justicia. 
contra las mujeres. Asimismo, en el último trimestre del 
2010, la instauración en las cabeceras departamentales 
de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula de los 
primeros Tribunales y Juzgados de Primera Instancia 
Penal de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer, también conocidos como tribunales y juzgados 
especializados, estipulados en el Art. 15 de la Ley contra 
el Femicidio. 

Por  su mandato y  función,  estos  órganos 
jurisdiccionales se valoran por considerarlos como los 
espacios idóneos para la aplicación de dicha ley a favor 
de las mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia, 
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II. Tendencia al descenso de las muertes 
violentas de mujeres –MVM

En el escenario nacional antes descrito, durante 
el 2011 se registraron en todo el país un total de 
660 muertes violentas de mujeres. Esta cifra en 
términos porcentuales, representa un 
incremento de 262.6% respecto del año 2000 
(182 MVM).

Según los datos sistematizados por GGM, en los 
últimos doce años han ocurrido 6441 muertes; 
en ese período, las muertes violentas de 
mujeres han tenido un incremento promedio 
anual de 12.45%. Como puede observarse en la 
gráfica 2.1, los años 2008 y 2009 han sido los más 
violentos en todo éste período, sin embargo, en 
los años subsiguientes se registraron descensos 
considerables y sostenidos en las muertes 
violentas de mujeres.  

Para el 2011 se alcanzó un promedio mensual de 55 
MVM, constituyéndose el mes de marzo como el más 

En efecto, el Ministerio de Gobernación–MINGOB para violento del año con 75 muertes y el menos violento fue 
el año 2010 reportó 695 MVM,  lo que significa 35 octubre con 38 (véase anexo 1). Sólo para el mes de 
muertes menos (-5.3%) que las reportadas durante el marzo ese número de muertes significó un promedio 
2011. Para el país representa una tasa de 8.7 MVM por aproximado de 3 MVM diarias.
cada 100 mil habitantes mujeres para el período 2011, 
respecto de 9.5 que fue la tasa para el 2010. Sobre este 

Marzo, además de ser simbólicamente trascendente último aspecto, según el especialista Carlos Mendoza de 
para las mujeres por celebrarse en ese mes el Día Central American Business Intelligence-CABI, la baja 
Internacional de la Mujer, se caracterizó por un registrada en las muertes violentas sucedió tanto en 
ambiente social y político permeado por los discursos muertes de hombres como de mujeres “pero, el 
de campaña electoral que resaltaban el problema de la descenso [en el valor de la tasa] es más notorio en el 
inseguridad ciudadana. Asimismo, el crimen organizado caso de hombres (15 puntos)… [ya que,] para las 
y el narcotráfico cobraban mayor notoriedad en torno a mujeres [sólo] ha descendido un punto cada año” (Plaza 

7 los hechos de violencia y las acciones de control Pública, 14/3/2012).
aplicadas por las autoridades a finales del 2010 y 
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7.-  Una gráfica publicada por CABI sobre “homicidios de hombres y mujeres en Guatemala (89)” para los años 2001 al 2010, puede ser consultada en 
internet: http://ca-bi.com/blackbox/?cat=4&paged=2. 

Gráfica 2.1
Estadísticas históricas de MVM

República de Guatemala (2000 - 2011)

2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

Fuente: Elaborado por GGM, con datos de PNC y medios escritos de comunicación de 2000 a 
2011. Incluye datos de MP de 2000 a 2004, los datos del INACIF de 2008, 2009 y 2011; y, 
datos de MINGOB para 2010.
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 la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres–GGM.
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prolongadas hasta principios del 2011; a lo cual se y derechos de las mujeres como parte del cuerpo social.              
suman las luchas por los territorios entre diversos 
grupos criminales en las Verapaces y en la región En términos geográficos, para el 2011, el departamento 
Nororiental. de Guatemala continúa reportándose como el de mayor 

incidencia en MVM (281 de 660), respecto del año 
En ese contexto, ocurrieron 27 MVM mediante ataques anterior disminuyó en 35 el número de muertes 
directos (el departamento de Guatemala reportó 15 violentas registradas (316 de 695). En el mismo período, 
muertes, Alta Verapaz, Chiquimula y Zacapa alcanzó 9). la tasa de MVM se redujo de 20.9 a 17.4 muertes por 
También resalta, 24 víctimas cuyo móvil de las muertes cada 100 mil mujeres que habitan en este 
–según las fuentes consultadas– no había sido departamento.
establecido; sin embargo, 16 mujeres presentaban 
señales de tortura, de ellas, según la PNC, hombres El segundo departamento con alta incidencia de MVM 
armados plagiaron a 6 mujeres el día 4 de marzo y del país es Escuintla, con 54 MVM en 2011 y 49 en 2010. 
posteriormente les dieron muerte, apareciendo sus El tercer y cuarto puesto en este fatídico listado le 
cuerpos en diferentes sitios en los días subsiguientes corresponden a Quetzaltenango y Chiquimula con 33 y 
(Prensa Libre, 08/03/2011 y 06/03/2011), estas 32 muertes, respectivamente, lo cual les significó a cada 
acciones violentas fueron significativas como una uno un aumento en el número de muertes en relación al 
antesala a la conmemoración del Día Internacional de la 2010, consistente en el 30 y 50 por ciento. En tanto que, 
Mujer. A lo anterior, se suman 13 muertes más en el 2010, esos puestos los ocuparon Izabal (31 MVM) y 
relacionadas con robos y asaltos en la vía pública y Huehuetenango (30 MVM); en los mismos 
dentro de los autobuses urbanos, hechos sucedidos departamentos para el 2011, se ha reportado un 
principalmente en Guatemala, Quetzaltenango y descenso de apenas 2 muertes en el primero y 11 
Escuintla. Asimismo, hubo 9 muertes que mostraban muertes en el segundo.
señales de violencia sexual (en Guatemala 4 y en 
Quetzaltenango 2, entre otros sitios), a 7 de ellas les Los problemas de subregistro en las MVM
dieron muerte con arma blanca y además presentaban 
golpes en el cuerpo, las otras 2 mujeres fueron atacadas Como es sabido, para lograr mayor fiabilidad en los 
con arma de fuego, una de ellas presentaba una datos, GGM ha venido implementando una estrategia 
perforación de bala en cada seno. para cuantificar anualmente las MVM, que consiste en 

la triangulación de datos provenientes de tres fuentes 
Sólo en el mes de marzo, el mes más violento del año de información:  los  informes narrat ivos o 
2011 en lo que a violencia contra las mujeres se refiere, “circunstanciados” de las 22 comisarías de la Policía 
muestra la diversidad de formas de ejercer el poder Nacional Civil-PNC, el conteo resumido de necropsias a 
sobre las mismas, mediante actos misóginos, crueldad y cuerpos de mujeres realizadas en las morgues del 
su instrumentalización para diferentes fines, no sólo por Instituto Nacional de Ciencias Forenses-INACIF, que 
el hecho violento en sí que es real y conlleva una incluyen las muertes por arma de fuego, arma blanca y 

8intencionalidad, sino también por lo simbólicamente por asfixia;  así como los reportajes de muertes de 
significativo que es, en materia de seguridad ciudadana 
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8.-  Se incluyen las asfixias por confinamiento, estrangulación, sofocación, sumersión y suspensión. En esta categoría, por la forma como se presentan los 
datos desde la fuente, no se pueden distinguir aquellas muertes provocadas intencionalmente de aquellas que pudieron ser accidentales o suicidios, aunque 
se puede suponer que estas últimas representan una proporción considerablemente menor.  



9.- Entre los medios regionales consultados están: Nuestro Diario Sur, Occidente, Nor Oriente, Petén y Metropolitano, asimismo, otros medios como El 
Cobanero, Quezalteco, Huehueteco. 

mujeres publicados por los medios escritos de acciones ante una muerte violenta sea femenina o 
9circulación nacional y algunos regionales. masculina (Bomberos, RENAP, Ministerio Público, entre 

otras). En tal sentido, el subregistro, se está 
entendiendo como las omisiones de información o En la lógica del procesamiento de triangulación, se 
MVM que no se encuentran registradas –por diversas espera en una sola base de datos, poder confirmar y 
razones– en el sistema estadístico generado por cada completar la información respecto de las víctimas, de las 
una de las instancias involucradas en su seguimiento.circunstancias de su muerte y del victimario. No 

obstante lo anterior, estamos conscientes que los datos 
que manejan las fuentes consultadas, tienen las Mediante la sistematización realizada por GGM, se ha 
restricciones propias de la función que les corresponde, podido constatar que el número de MVM ocurridas 
además de los límites o alcances que cada instancia le durante el 2011 (660 MVM), es mayor de lo que 
imprime a sus registros por la forma como sistematizan, muestran las cifras oficiales aportadas por PNC como 
procesan, analizan y proyectan la información para el fuente principal (536) y por medios escritos como 
conocimiento público.  Asimismo, existe claridad, en fuente complementaria (511).
que todavía hace falta consultar otras instancias que 
toman parte –en algún momento– de la cadena de 

7
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Si bien INACIF reporta la cifra mayor (710), ésta al igual Como se ha podido observar, las diferentes fuentes 
que las dos anteriores, debe ser tomada con cierta consultadas, particularmente en las oficiales (PNC e 
reserva, no sólo por el porcentaje indeterminado de INACIF), se pudo identificar omisiones o muertes 
muertes por asfixia accidentales y suicidios, sino violentas faltantes; asimismo, en los medios escritos se 
también porque se evidenció muertes no reportadas u pudo evidenciar que se hace necesaria la revisión de los 
omisiones desde esta fuente (42 MVM) respecto de las medios de circulación regional para tener un panorama 
otras. Por ejemplo, en el departamento de Totonicapán, más completo del país, por tanto, circunscribirse a la 
INACIF no reporta ninguna necropsia a cuerpos de sola revisión de esta fuente resulta insuficiente para 
mujeres, mientras que PNC consigna 6 muertes dimensionar esta realidad en la vida de las mujeres.  
violentas (2 por arma de fuego y 4 por arma blanca) y los 
medios escritos además agregan 1 que no establece el Dado estos problemas de subregistro, la triangulación 
arma utilizada. Asimismo, en Chiquimula, INACIF de información se convierte en un ejercicio 
reporta 14 muertes por arma de fuego que coinciden indispensable, pero el mismo requiere no solo de 
con las consignadas por PNC y medios agrega 1 más, minuciosidad en el análisis de los datos, sino además, 
pero únicamente señala 6 muertes por arma blanca, devela la importancia de contar para cada fuente con 
mientras que PNC confirma 10 MVM y medios aporta suficiente información para lograr mayor certeza 
datos de otra más. Lo anterior, no sólo toma como estadística.
referencia el tipo de arma utilizada para dar muerte a las 
mujeres, sino también otras circunstancias descritas 
sobre el hecho que da lugar a considerarla como una 
muerte violenta. 

A pesar de lo mencionado, se ha podido triangular una 
proporción importante de los datos aportados por las 
tres fuentes consultadas, consistente en el 81%; es decir, 
las 536 MVM consignadas por PNC pudieron ser 
cotejadas con una o las dos fuentes restantes, 
eliminando casos repetidos, corrigiendo o confirmando 
algunos datos y complementando otros. Mientras que, 
17% de los datos aportados por medios escritos no 
fueron encontrados en el registro de PNC y tampoco en 
el de INACIF; de ellas, 32 MVM sucedieron en el 
departamento de Guatemala y 12 en Escuintla, entre 
otros lugares que presentan menor número de muertes. 
A la vez, el 2% de datos extraídos de INACIF no pudieron 
ser cotejados en PNC ni en medios escritos, entre ellas, 5 
muertes violentas acaecidas en el departamento de 
Guatemala y 2 en Izabal, entre otras.
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III. Geografía de las muertes 
violentas de mujeres

En el departamento de Guatemala se registra el 
mayor número de MVM durante el 2011, 
consistente en 281 muertes de un total de 660 
reportados a nivel nacional; lo cual representa la 
segunda tasa más alta de muertes de mujeres 
(17.4) por cada 100 mil habitantes mujeres. Sin 
embargo, la tasa de MVM más alta del país la 
tiene el departamento de Zacapa con 24.2 
muertes, aunque en términos absolutos sea el 
sexto departamento más violento (28 MVM), 
después de: Escuintla, Quetzaltenango, 
Chiquimula e Izabal (véase cuadro 2).  

Lo anterior quiere decir que, la probabilidad 
para una mujer de ser víctima de muerte 
violenta es mayor en Zacapa que en Guatemala, 
considerando que en este último se encuentra 
el mayor número de habitantes mujeres 
( 1 , 6 1 6 , 3 5 2 ) ,  re s p e c t o  d e l  re s t o  d e  
departamentos que conforman el país. Es decir, 
los departamentos donde se reportan las cifras 
mayores de MVM, pero además tienen menor 
densidad de población femenina, son más 
propensos a reportar las tasas más altas, como 
se observa en el cuadro 2, a ello se suman todas 
las particularidades de sus contextos 
socioculturales y económicos.

muertes por cada 100 mil habitantes mujeres. Esto En una situación de riesgo, similar a Zacapa, se 
indica que superan significativamente “la tasa encuentran los departamentos de Chiquimula, 

10epidémica de criminalidad” nominada así por la OPS.  Escuintla, Izabal y Jutiapa, cuya población femenina en 
Asimismo, en Chiquimula con 16.54, se reporta la cada territorio no supera las 350 mil habitantes, sin 
tercera tasa de MVM más alta del país, superando a embargo, registran tasas de MVM mayores a las 10 
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Escuintla que presenta una tasa de 15.5, Izabal 13.87 y En Chiquimula, en cambio, los reportes de la PNC 
Jutiapa con poco menos de 11 MVM por cada 100,000 especifican en la mayoría de muertes, que el lugar 
habitantes mujeres. En este escenario, el departamento donde ocurrió el hecho violento o donde se encontró el 
menos violento a nivel nacional, tanto en términos cuerpo fue el interior del domicilio de la víctima. En este 
absolutos como haciendo alusión a la tasa, es Sololá. departamento casi la mitad de las muertes fueron 

provocadas por arma de fuego y la otra mitad con arma 
blanca u objeto contundente. Tanto en Chiquimula Desde otro punto de vista, tal concentración de la 
como en Quetzaltenango, exactamente la mitad de las violencia en el departamento de Guatemala (43%), 
muertes reportadas muestran señales de saña y/o tiende a distorsionar estadísticamente hablando los 
tortura, 16 de 32 en el primer caso y 17 de 33 MVM en el datos en la distribución de las MVM para el resto del 
segundo.país. Considerando esa situación, se puede advertir que 

de las 379 MVM que se registran en el resto de 
departamentos, los que están por encima de la media Siguiendo la misma lógica descriptiva, en el 
(18 MVM) son: Escuintla con el 14.25% de 379 muertes departamento de Guatemala (281 MVM), las muertes 
de mujeres; Quetzaltenango con casi 9.0%, Chiquimula se concentran en los municipios de Guatemala con la 
con 8.4%, Zacapa e Izabal con 7.7 y 7.4%, mitad del total de muertes reportadas (142 MVM), le 
respectivamente; le siguen Jutiapa con 6.6%, Petén con siguen Mixco con 14% y Villa Nueva con 13% (véase la 
5.8 y Huehuetenango con el 5% (véase en cuadro 2, los gráfica 3.1 y en el anexo 2 el desglose de municipios a 
departamentos arriba de la línea doble).  nivel del departamento de Guatemala). 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado para el 
año 2008 que ha sido el más violento desde el año 2000, Llama enormemente la atención, que en este grupo de 8 
según los registros de GGM la tendencia que ahora departamentos, con excepción de Chiquimula, el mayor 
presentan los datos ya se marcaba en ese entonces número de cuerpos de mujeres fue encontrado en la vía 
como el patrón de distribución de las muertes en el pública o en espacios abiertos. Asimismo, la mayoría de 
departamento (GGM, 2010:13); estas mismas las muertes fueron provocadas con arma de fuego, 
localidades todavía continúan como las más violentas o presentando además, cierta proporción del total de 
de alta peligrosidad en cuanto a la ocurrencia de muertes en esos departamentos, señales de saña y/o 
muertes violentas de mujeres. tortura como un rasgo distintivo del modus operandi de 

los victimarios, esto sucede en al menos el 34% de las 
242 muertes reportadas en este grupo específico de Para el año 2011, en los municipios mencionados, la 
departamentos. Es más, sólo en el 15% de los casos, la mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron 
PNC o algunos de los medios escritos reportan algún encontrados también en la vía pública: 84 de 142 en 
sospechoso; de esos casos, en la mayor parte no se logra Guatemala; 19 de 39 en Mixco; y, 17 de 36 en Villa 
definir el vínculo del sospechoso con la víctima, en Nueva. Aunque en el área metropolitana, además de la 
segunda instancia los supuestos hechores entran en la vía pública, también se encontraron víctimas en el 
categoría de amigos, vecinos o conocidos de la víctima, interior de vehículos o autobuses del servicio urbano 
y, en tercera instancia se señala como sospechosos a los (15), en el interior del propio domicilio de las mujeres 
cónyuges o excónyuges. (14), en el interior de negocios o lugares de trabajo (13), 
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en espacios abiertos (9), en el interior de pensión u hotel completamente inversos (GGM, 2010:15).
(2).

Si bien la zona 18 concentra el mayor número de 
A nivel del departamento, incluyendo todos sus muertes violentas tanto en 2008 como en 2011, es 
municipios (281 MVM), en el 74% de las muertes se evidente la considerable disminución entre un año y el 
reportó la utilización de arma de fuego para cometer el otro (de 50 a 30 MVM). Además, cabe remarcar que en 
hecho violento; y, en el 34% de las muertes, los cuerpos 2011, la mayoría de las víctimas (22), fueron 
de las mujeres presentan señales de saña y/o tortura.  encontradas en plena vía pública; 4 en el interior de sus 
Sobre las muertes en el departamento de Guatemala, domicilios; mientras que a 3 más, les dieron muerte en 
las fuentes reportan información sobre los sospechosos el interior de sus negocio o lugar de trabajo. Las otras 
de cometer el hecho violento sólo en el 16% de los casos zonas de la ciudad que mantienen un número alto de 
(44 de 281), de ellos, en el 15% se menciona a miembros MVM son: zona 7, de 20 muertes en 2008 bajó a 17 en 
de maras/pandilleros, así también a otros victimarios, 2011; zona 1, de 17 víctimas subió a 18; y, en zona 6 se 
cuyo vínculo con las víctimas no fue definido; además, incrementó en 4 MVM (de 14 a 18). En estas zonas las 
se alude como responsables de las muertes en el 7% de muertes sucedieron principalmente en la vía pública; 
los casos, al cónyuge o excónyuge.      aunque también en las zonas 1 y 7 encontraron a 

algunas de las víctimas en el interior de vehículos o 
buses urbanos, mientras que en zona 6 se reportaron en Según el desglose realizado, las zonas más afectadas en 
el interior del domicilio y a orillas de un río.el municipio de Guatemala, en orden de importancia 

son: zona 18 con 30 MVM; 
zonas 1 y 6 con 18 muertes 
reportadas en cada una; zona 7 
con 17 víctimas y zona 21 con 
14 MVM (véase la gráfica 3.1 y 
anexo 3 con el desglose de 
zonas a nivel del municipio de 
Guatemala). En el estudio 
realizado por GGM donde se 
encuentran datos del año 
2008, las zonas que reportan 
más víctimas son zona 18 con 
50 MVM, zona 7 con 20 y zona 1 
con 17 muertes, así como las 
zonas 6 y 12 con 14 MVM cada 
una. En cambio, en la zona 21, 
las víctimas aumentaron de 4 a 
14; mientras que en la zona 12 
disminuyeron de 14 a 3, 
experimentando procesos 



IV. Principales características que presentan las 
muertes de mujeres 

Con esa situación como escenario de fondo y para 
dimensionar algunas de las complejidades que 
muestran las muertes violentas de mujeres a nivel 
nacional, en este apartado se elabora un esbozo del 

Acertadamente, en uno de los análisis realizados por 
perfil de las víctimas, el lugar del hallazgo de los cuerpos 

Andrés Cabanas, señala que, en un clima de violencia 
de las mujeres, el tipo de arma utilizado y la forma 

prevaleciente, las fronteras entre las distintas violencias 
empleada por los victimarios para darles muerte a las 

(contra la mujer, política y social crimen organizado, 
mujeres, así como el posible móvil del hecho violento.

narcotráfico, delincuencia común) tienden a 
desdibujarse o se perciben como confusas o 

Esbozo del perfil de las mujeres “víctimas de inexistentes. El analista hace alusión a los actores 
 12violencia”involucrados, los medios empleados y los efectos de la 

violencia, a lo cual agregaríamos las diversas formas 
barbáricas de infringir sufrimiento y la muerte, aspectos Si bien no contamos con suficiente información sobre 
todos que configuran diferentes procesos de todas las características personales de las mujeres que 
acumulación (economía legal e ilegal) y de estructuras se han convertido en víctimas de la violencia, sí se puede 

11
de reproducción del poder. aludir a ciertos rasgos distintivos sobre algunas de ellas, 

para formarse una idea somera del perfil de este 
conglomerado de mujeres, como un elemento Es más, ante la recurrencia y cotidianidad de la muerte 
sociocultural que aporta reconocimiento a su dignidad violenta e intencional en nuestro medio social, también 
humana y social, pero además, para identificar subyace la tendencia a la invisibilidad de las víctimas, su 
elementos de riesgo en torno a la problemática social culpabilización, o bien, su revictimización. Como ya se 
que representa la violencia contra las mujeres.dijo antes, sólo aquellas muertes que han sido 

difundidas mediáticamente de forma sistemática, han 
logrado la atención solidaria y en el mejor de los casos 
han generado la reflexión. En contraposición, sobre el 
resto de muertes ocurridas comúnmente encontramos 
una suma de insensibilidades, es decir, actitudes y 
discursos sociales de indiferencia, de estigmatización 
social y de olvido.

De acuerdo con las fuentes consultadas, de las 660 
MVM registradas en todo el país, se observan dos 
aspectos significativos: primero, 149 víctimas (22.6%) 
no pudieron ser identificadas por sus nombres cuando 

13
sus cuerpos fueron descubiertos;  y segundo, 155 
mujeres (23.5%) no eran originarias del departamento 
donde fueron encontrados sus cuerpos, entre ellas, 

11.- 

12.- 

13.- 

 Estas estructuras de poder, se manifiestan mediante la diseminación de micropoderes percibidos como una red de aparatos dispersos, aparentemente 
sin un foco o centro único, pero que en realidad se encuentran entretejidos a través de las estrategias y los mecanismos que operan en el interior de cada 
aparato para ejercer el poder (Foucault, 1992:126-128) a través de la violencia y el terror, cual circuitos que se interfieren, se superponen o se refuerzan.

  Para GGM es importante remarcar la distinción en los conceptos de mujer “víctima” y “sobreviviente”.  La “mujer víctima de violencia” está relacionada 
directamente con las muertes provocadas de manera intencional y violenta como en el caso del femicidio; mientras que el concepto de “mujer sobreviviente 
de violencia” se asocia con las mujeres que han sufrido alguna o varias de las formas de violencia (física, psicológica, sexual, económica, trata y explotación 
sexual), y que de alguna manera, intentan romper con el ciclo de la violencia en el que se encuentran inmersas (extraído de La Boletina No. 8, 2010:3).

 De acuerdo con los datos sistematizados por GGM, el porcentaje de mujeres que han muerto violentamente y no han sido identificadas, se mantiene 
entre los rangos de 23% de 641 MVM para 2006 y 32% de 832 muertes para 2008 (Boletinas de GGM, No. 7, 2008:9 y No. 8, 2010:7). Se tendría que realizar 
un estudio específico en el tiempo para conocer si a través del proceso de investigación a cargo del Ministerio Público, se logra poner rostro y nombre a las 

 mujeres sólo reconocidas dentro del conglomerado como “XX”. 
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había 13 mujeres que eran extranjeras; pero además, mayoritariamente mujeres víctimas de violencia “sin 
sobre 213 víctimas, no se tenía ningún dato acerca del identificar” por su nombre: el 64% se encontró en el 
lugar de origen. departamento de Guatemala (89 de 149 MVM); 

Escuintla (12 de 54 mujeres), Quetzaltenango (6 de 33), 
Chimaltenango (5 de 16) y en Petén (6 de 22 mujeres). Es posible que en algunos de estos casos, la falta de 
Asimismo, llama la atención, que en Sacatepéquez, de documentos de identidad o de reclamo de los 
las 12 muertes reportadas en ese departamento, la familiares, se deba a que las mujeres eran migrantes 
mitad de las mujeres por alguna circunstancia no nacionales o extranjeras y que estuvieran de paso en los 

14 pudieron ser identificadas, pero además, se pudo lugares donde se les dio muerte;  o bien, que haya sido 
establecer que ninguna de las víctimas era originaria de parte del modus operandi de los victimarios, oscurecer 
ese departamento.  En Guatemala, por el contrario, del intencionalmente las identidades personales de sus 
total de muertes registradas en el departamento (281), víctimas como un factor que les garantice la impunidad 
si bien, 89 de las víctimas no fueron identificadas por su del crimen. En varios casos, la información en torno de la 
nombre, en 241 de los casos se pudo establecer el lugar muerte de las mujeres hace referencia a que “la víctima 
de origen de las mujeres, la mayoría (87.6%) era no era conocida del lugar”, o también, que le dieron 
originaria del departamento de Guatemala, donde muerte en otro lugar diferente y literalmente “fueron a 
también encontraron su cuerpo.  tirar los cadáveres”, además, algunas de estas muertes 

no se encontraban registradas en los informes 
narrativos o “circunstanciados de la PNC”. Por su parte, Izabal, Petén y Escuintla fueron los 

departamentos donde se localizaron a 9 de las 13 
víctimas de nacionalidad extranjera: 2 mujeres Específicamente, dentro del conglomerado de mujeres 
hondureñas y 2 colombianas en Izabal, 2 mexicanas y 1 no identificadas (149), en el 41% de los casos tampoco 
salvadoreña en Petén; 1 nicaragüense y 1 se pudo establecer de dónde eran originarias. Sin 
estadounidense en Escuintla. De ellas, las mujeres embargo, también hubo 89 casos en los que, si bien la 
mexicanas, una de las hondureñas y una mujer víctima no pudo ser identificada por su nombre, las 
nicaragüense cuyo cuerpo fue encontrado en Baja fuentes sí logran establecer o tienen indicios para inferir 
Verapaz, no pudieron ser identificadas por su nombre.    el lugar de origen de las mujeres: 55 mujeres eran 

oriundas del mismo departamento (y/o municipio) 
donde fueron encontrados sus cuerpos; 31 víctimas En todo caso, el hecho de que a las mujeres o cualquier 
eran originarias de un lugar diferente del departamento persona fallecida en este tipo de circunstancias, no se le 
y/o municipio donde las encontraron; y, únicamente 3 preserve el derecho a la identidad, además de lesionar 
eran extranjeras. aún más su condición humana, conlleva tarde o 

temprano consecuencias jurídicas, financieras, 
emocionales y culturales para sus familias (Instituto También se puede observar que es precisamente en los 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lugares más urbanizados donde se reportaron 
s/f:106).  Indirectamente también puede afectar a las 
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14.-   También existen situaciones donde las personas originarias de un determinado departamento del país, deciden mantener su identidad originaria 
geográfica, sin llegar a avecindarse o registrarse en los lugares donde habitualmente residen. 
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mujeres en general como el sector social de 
pertenencia, e incluso a las mujeres migrantes en 
particular, mediante la práctica de este elemento como 
característica de las muertes violentas.

O t r o  d e  l o s  r a s g o s  
característicos de las mujeres, 
es la edad; aunque en esta 
ocasión no hemos podido 
corroborar el dato mediante el 
método de triangulación con 
información de INACIF, como 
h a  s u c e d i d o  e n  a ñ o s  

1 5
anteriores.  Del total de 
muertes contabilizadas a nivel 
nacional, el 44% de las víctimas 
tenían entre 16 y 30 años de 
edad (289 de 660 MVM); 
significa que este es el grupo 
etario de mayor riesgo a ser 
víctima de violencia contra la 
mujer, la mayoría de casos se 
focalizan en mujeres de 30, 25, 
22 y 16 años (en ese orden). 
Desde el 2007, este rango de 
edad en particular es el que 

consignadas; el tercero en orden de importancia es de concentra el mayor número de víctimas, oscilando entre 
46-60 años con el 12.4% de víctimas. De hecho, la el 44 y 46 por ciento (GGM, 2010:18).  De acuerdo con el 
población femenina entre 16 y 45 años se encuentran en estudio sobre femicidio en Centroamérica para el 
las etapas más productivas de su vida, no sólo en cuanto período 2000-2006, “las mujeres jóvenes son las que 
a fertilidad sino también económicamente; aunque mayor riesgo mortal corren”, tanto en el contexto de 
sobre este último aspecto, la tendencia actual es que las relaciones de pareja o expareja como en otros 
mujeres inclusive mayores de 60 años continúan escenarios del ámbito público (CEFEMINA, 2010:55-57).   
a p o r t a n d o  c o m o  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
económicamente activa del país. En tal sentido, estudiar 

El segundo grupo de mujeres afectado, pertenece al las implicaciones sociales, generacionales y económicas 
rango etario entre 31 a 45 años con 26% de las muertes causadas por las muertes violentas de las mujeres y 

15.- Quiere decir que para dar cuenta de las edades de las víctimas, nos hemos basado fundamentalmente en los datos a los que tuvo acceso la PNC de 
corroborar mediante documento de identificación, o bien, a las aproximaciones a las que suelen aludir tanto personal de la policía como de los medios 
cuando han tenido acceso a las escenas del crimen. 

Gráfica 4.1
Muertes Violentas de Mujeres: Rango de edad

República de Guatemala
Enero - Diciembre de 2011

Fuente: Elaborado por GGM, con datos de PNC, INACIF y medios escritos de comunicación.

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 la Asociación Grupo Guatemalteco de
Mujeres-GGM.
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ocasionadas en sus entornos inmediatos y a las víctimas En cuanto al estado civil de las mujeres, mediante 
colaterales, continua como un estudio pendiente de información consignada por la PNC, se pudo identificar 

16realizar.  que 39 mujeres estaban casadas;  mientras que 43 
fueron reportadas como solteras y sobre 578 mujeres 
no se obtuvieron datos al respecto.  De lo anterior Las muertes de mujeres dentro de estos tres rangos 
podría interpretarse, que este rasgo distintivo en etarios se encuentran distribuidas en los diferentes 
particular, no es un dato en el que reparen las fuentes departamentos del país; sin embargo, el mayor número 
consultadas.  Sin embargo, como parte de la identidad de casos se concentra en Guatemala y en los 
de las mujeres, como uno de los roles asumidos departamentos con el número de MVM por encima de 
socialmente, y en algunos casos, en función del posible la media departamental -18 muertes- (véase cuadro 2, 
vínculo de relacionamiento con el victimario, sería los lugares que anteceden la línea doble).   
pertinente su inclusión como parte de las variables a 

     
sistematizar desde las fuentes productoras de 

También se consignan en proporciones similares entre información.         
sí, víctimas niñas, adolescentes y adultas mayores.  Se 
encontraron 47 MVM entre 0 y 15 años, la mayoría se 

Otra característica que da cuenta de quiénes eran en reporta en los departamentos de Guatemala, 
vida las mujeres violentadas, es la ocupación.  De hecho, Chiquimula y Quetzaltenango con 23, 6 y 4 mujeres en 
la muerte de algunas de ellas ocurrió en su espacio cada caso. El 63% de las muertes se concentran entre las 
laboral.  No obstante, sólo en el 38% de las muertes adolescentes (12 a 15 años), de hecho, la mitad de las 
violentas de mujeres (250 de 660 MVM), se pudo muertes en ese grupo fueron jovencitas quinceañeras.  
obtener la información acerca de la actividad 
económica que realizaban: en el 60%, se aludía al 

Asimismo, se encontraron 31 MVM adultas mayores, trabajo familiar no remunerado como son las tareas 
entre los 61 y 82 años de edad, 7 sucedieron en el domésticas y de administración de sus hogares, o bien, 
departamento de Guatemala, 5 en Zacapa, 3 en Quiché, eran jóvenes estudiantes o pequeñas infantes; 51 
así también en los departamentos orientales de mujeres se dedicaban al comercio formal o informal, en 
Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa, 2 mujeres en cada negocios barriales, mercados, tortillerías, algunas 
uno.   trabajaban como dependientes de mostrador, incluso 

en algunos casos las fuentes infieren o vinculan a las 
A nivel del departamento de Guatemala, la tendencia en mujeres con la “distribución de drogas” como parte del 
el orden de importancia de los diferentes rangos etarios comercio en la economía ilegal. 
se mantiene.  Las mujeres comprendidas entre los 16 y 
30 años son el grupo de mayor riesgo (124 MVM de El 10% de las mujeres (25) trabajaba en el sector de los 
281); de ese universo, poco menos de la mitad de las servicios, como edecán, mesera, conserje, comadronas, 
muertes se concentran en el municipio de Guatemala, trabajadoras de casa particular y como trabajadoras 
17% en Mixco, casi 11.3% en Villa Nueva, 9 muertes sexuales.  Trabajadoras a nivel técnico-profesional se 
ocurrieron en Villa Canales y 6 en Amatitlán. logró identif icar a 18 mujeres, quienes se 
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16.-  En los informes circunstanciados de la PNC, suelen utilizar indistintamente mujeres casadas o en unión libre, salvo excepciones.
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d e s e m p e ñ a b a n  c o m o  
diseñadoras ,  secretar ias ,  
c o n t a d o r a s ,  m a e s t r a s ,  
modistas, operarias de maquila, 
g u a r d i a s  o  a g e n t e s  d e  
seguridad. Finalmente, el 
menor número de víctimas (7) 
se dedicaban a la agricultura 
como trabajadoras del campo 
y/o en finca.  

Como puede observarse, con las 
limitaciones que mostramos 
respecto de la información 
presentada, es posible afirmar 
que no existe un único perfil de 
mujeres víctimas de violencia, lo 
cierto es que, en la medida que 
e s t a s  v a r i a b l e s  s e a n  
c o n s i d e r a d a s  p a r a  s e r  17organizado en torno a las maras y la extorsión.   Si bien 
sistematizadas por las fuentes productoras de no negamos que tal violencia exista, mucho menos que 
i n fo r m a c i ó n ,  s e  p o d rá n  g e n e ra r  a n á l i s i s  

la misma afecta a las mujeres, sí vemos con 
caracterológicos que den cuenta de la diversidad y 

preocupación que socialmente exista la tendencia a 
heterogeneidad de mujeres afectadas  por la violencia 

responsabilizar o criminalizar a las mujeres que han 
en el país.

muerto violentamente. En tal sentido, creemos 
conveniente que en los casos en los que se han coartado 

Lugares, formas y motivaciones de la acción violenta las vidas de las mujeres, puedan ser visibilizadas las 
múltiples formas y mecanismos de ejercer la violencia 

A propósito del desdibujamiento de las fronteras entre contra ellas, por pocos que sean los datos concretos con 
las violencias, en el discurso oficial y público-mediático, los que se cuenta, más los aspectos simbólicos explícitos 
priva la violencia generada por el narcotráfico y crimen o implícitos que en consecuencia puedan derivarse.

17.- En un análisis realizado por PNUD (2009:102-156), se indica que existe una interconexión en estos ámbitos, caracterizada por su forma de operar a través 
de las alianzas estratégicas entre redes ilegales que se crean mediante una estricta lógica empresarial (…); (si bien) tienen diferentes orígenes y 
manifestaciones, ambas actividades ilegales producen ganancias que circulan en el mercado de bienes y servicios formales, traduciéndose en ganancia para 
algunos sectores y pérdidas para otros.  Por otro lado, en un artículo publicado en un medio de circulación nacional, se pone en evidencia cómo a partir del 
rompimiento del pacto tácito entre las familias o clanes del narcotráfico guatemaltecas, se propicia el ingreso de los llamados Zetas al país (2008), conocidos 
como el cuerpo militar del Cartel del Golfo en México -al menos hasta marzo del 2010-. Sobre esta organización criminal, que desde entonces opera en 
Guatemala, se dice que ha venido cooptando a las bandas locales de asaltantes, a quienes “Los Zetas suelen profesionalizar” (El Periódico, 
20/marzo/2011:10). No es casual la lucha por la posesión de territorios en la ruta del narcotráfico que atraviesa el país, como tampoco lo es la disputa por los 
mercados aún los de menudeo.  



Cuando hacemos referencia a los lugares donde se llevó reconocida para las mujeres y para los hombres 
a cabo la acción violenta, nos referimos a los espacios respecto de la dicotomía “privado y público”. De esa

18sociales  donde fueron encontrados los cuerpos sin vida 
de las mujeres; las formas señalan no sólo el arma 
utilizada por los victimarios sino el método o los 
métodos empleados para dar muerte e incluso para 
causar sufrimiento al cuerpo y propiciar significaciones 
de degradación de las mujeres.  
Finalmente, esta urdimbre se 
completa con los móviles de los 
crímenes que han podido ser 
inferidos desde las fuentes de 
información. 

Comúnmente, los lugares o 
espacios sociales donde las 
mujeres sufren violencia o han 
encontrado la muerte, suelen 
circunscribirse al espacio de “lo 
privado”.  De acuerdo con el 
estudio sobre (in)seguridad 
ciudadana, realizado por PNUD 
(2009-2010:128), se asume que 
las mujeres están más afectadas 
por la violencia física y por 
“varones conocidos” en el 
marco de las relaciones íntimas 
al interior de sus hogares; 
adjudicando así a los hombres  ser mayormente 
afectados por la violencia en el espacio público y 
predominantemente por personas desconocidas.  

cuenta, se señala en el estudio de PNUD, que la reacción 
común tanto personal como social frente a la Esta configuración de los espacios, aunque en el estudio 
victimización es diferente para mujeres y para hombres, citado no se pretende encerrar las relaciones en 
ya que luego de un hecho violento contra una mujer en estereotipos, apunta a la posición socialmente 
el espacio público, la sociedad tiende a su 
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18.- Aludimos a Michel Foucault (1992:126), para quien el espacio social tiene tanto connotaciones geográficas como estratégicas en las relaciones de poder 
y de saber, en términos de dominio, posición, delimitación, implantación, desplazamiento, trasferencia; ya que la organización de los dominios lo que hace 
aflorar son los procesos del poder.  Entonces, la descripción espacial de los hechos desde el discurso, desemboca con frecuencia en el análisis de los efectos 
de poder que están ligados a esos espacios. 



culpabilización, dada la internalización de que el ese consta en el registro de los informes circunstanciados de 
espacio está vedado para las mujeres, al grado que las la PNC. Esta fue la situación que privó en los registros en 
propias mujeres se asumen como responsables por años anteriores (2008 y primer semestre del 2009) 
circular a determinadas horas, solas, en ciertos lugares donde la categoría “no definido” constituyó el 37 y 31% 
y/o por utilizar cierta vestimenta. de las muertes registradas, porque el dato era omitido 

de los reportes (GGM Boletina No. 8, 2010:9), aspecto 
que se ha mejorado en los registros para el año 2011.       No obstante lo anterior, se ha podido 

constatar que de las 660 muertes 
ocurridas en 2011, únicamente en el Los departamentos que reportan 
15% de las muertes (100), los muertes violentas de mujeres, cuyos 
cuerpos de las mujeres han sido cuerpos fueron encontrados en el 
encontrados en el interior de sus interior de sus domicilios (100 en 
domicilios.  Mientras que a la total), en su orden fueron: Guatemala 
mayoría de las víctimas (33%) se les co n  3 1 ,  C h i q u i m u l a  co n  1 4 ,  
ha localizado fuera de sus hogares, Quetzaltenango con 10, Zacapa con 6 
principalmente, en “la vía pública” y Escuintla con 5 víctimas. Sólo en 
(220 de 660 MVM).  También las algunos casos (30 de 100) se cuenta 
fuentes hacen referencia a espacios con datos sobre los sospechosos del 
abiertos, es decir, lugares como “un crimen: en 18 de muertes los informes 
camino o carretera”, “algún río”, explícitamente indican que la pareja o 
“área boscosa o lugar despoblado” expareja pudo estar involucrado; en 5 
c o n  2 3 . 6 %  d e  l a s  m u e r t e s  vinculan a un familiar; en 7 de las 
reportadas. En el 6.7% de los casos se muertes se manifiesta que fue 
menciona como lugar donde ocurrió p ro v o c a d a  p o r  p e rs o n a s  s i n  
el hecho violento “el interior de un parentesco con la víctima.  En tanto 
negocio, comercio o lugar de que, en 44 MVM las fuentes 
trabajo”; respecto de otras muertes m e n c i o n a n  c o m o  p o s i b l e s  
se señala “dentro de vehículo o r e s p o n s a b l e s  a  “ i n d i v i d u o s  
autobús del servicio colectivo” (4.7%) desconocidos” (véase recuadro No. 
y el “interior de hotel o pensión” con 1); además, en 26 muertes violentas 
1%. no se consignaba información al 

respecto.   

Así también, en el 15% de las 
muertes (101 de 660), las fuentes no Por otro lado, las MVM fuera de los 
reportan información sobre el lugar de domicilios de las mujeres, en “la vía 
hallazgo de los cuerpos de las mujeres; aunque en pública” se registran en su orden, en los departamentos 
algunos casos, muy pocos, mencionan que las víctimas de Guatemala (147), Escuintla y Quetzaltenango con 12 
fallecieron en el trayecto hacia el centro asistencial al MVM cada uno, Chiquimula y Chimaltenango con 9 
que eran trasladadas; o bien, la muerte violenta no muertes en cada localidad.  Mientras que otros espacios 
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abiertos, “despoblado y caminos/carreteras, ríos”, se dirige la atención hacia los mecanismos empleados 
además de Guatemala, se reportan en Escuintla, Izabal y para dar muerte a las mujeres, los cuales han venido 
Petén. Las muertes en el interior de negocio/comercio o variando con la supuesta contratación de terceras 
espacio laboral privan en Guatemala y Escuintla.  Es personas para realizar el hecho violento; asimismo, da 
importante notar que en Huehuetenango, Jutiapa y cuenta de ciertas motivaciones por parte de los 
Zacapa para la mayoría de las MVM, las fuentes no dan victimarios quienes utilizan a las mujeres y sus cuerpos 
información acerca del lugar de hallazgo de los cuerpos no sólo como objeto de placer y/o medio para el 
de mujeres (véase anexo 4). traslado de drogas o de dinero, sino también como 

instrumentos de venganza, de advertencia, de 
escarmiento. De cualquier forma, lo que subyace a La vía pública se distingue de los espacios abiertos, 
través de esas prácticas reales como podremos observar porque en la primera suele presentarse mayor 
más adelante, son significados que remiten concreta o movilización de personas respecto de los espacios 
simbólicamente a la posición y condiciones de las abiertos que son más apartados y despoblados.  Cuando 
mujeres de cara a esas relaciones desiguales de poder las fuentes se refieren a MVM en “la vía pública” 
con los hombres según las especificidades, las lógicas y mencionan que la víctima “caminaba por la calle”, 
complejidades de cada caso en particular.“estaba tirada en la calle”, “salía de la escuela, de la 

tienda, de la iglesia, incluso de su domicilio”, “se dirigía 
al trabajo o a su casa”, “vendía en la vía pública”, “se Una revisión sobre las armas que los victimarios han 
encontraba en la parada del bus”, “cuerpo hallado en un utilizado contra las mujeres, indica que casi en el 70% 
basurero”, “partes del cuerpo que fueron encontradas de las muertes (455 de 660) predomina la utilización de 
en diferentes puntos (direcciones)”, entre otras arma de fuego. El arma blanca se empleó en 94 de las 
situaciones.  En este conjunto de 220 MVM, las fuentes muertes violentas; los objetos contundentes en 35 de 
consignan 5 muertes cuyo sospechoso es la pareja o las muertes donde usaron piedras, leños, ladrillos, 
expareja de la víctima; 1 muerte provocada por un tubos; la provocación de asfixia con distintos elementos 
familiar; a 21 mujeres supuestamente les dieron muerte está registrada en 20 muertes; el uso de explosivos en 8 
personas sin vínculo de parentesco (amigos, conocidos, muertes reportadas, en tanto que, en 48 MVM no se 
vecinos, pandilleros plenamente identificados); pudo establecer el tipo de arma utilizada. 
mientras que, en 101 muertes violentas se menciona la 
participación de “individuos desconocidos” y en 92 más, Por departamento, además de Guatemala y Escuintla 
el dato no estaba definido. que reportan el mayor número de MVM provocadas con 

arma de fuego, 208 y 43, respectivamente; también ha 
Vale hacer mención, que en definitiva, no existe un lugar sido el tipo de arma más utilizado en Izabal (23 MVM), 
completamente seguro para las mujeres.  El hecho que a Jutiapa y Quetzaltenango (19 en cada uno), Zacapa (18), 
las mujeres se les de muerte en espacios sociales fuera Santa Rosa (14) y Chiquimula (13).  Mientras que el uso 
de sus domicilios, no necesariamente significa que sus de arma blanca se ha reportado principalmente en 
muertes no tengan relación con la violencia propiciada Guatemala (28 muertes), Chiquimula (11), Jutiapa (6) y 
por personas cercanas (convivientes o parejas actuales Petén (5). Las muertes provocadas con objeto 
o anteriores) o conocidas (amigos, vecinos). Más bien, al contundente se suscitaron en Guatemala (11), 
revisar otros aspectos o circunstancias de sus muertes, Chiquimula (5) y Chimaltenango (4); distintos 
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elementos para causar asfixia se reportaron en instrumentos ejemplificadores del poder ejercido sobre 
Guatemala y Quetzaltenango.  En tanto que la ellas, tanto en vida como muertas.
utilización de explosivos no sólo se evidencia en 
Guatemala, sino también en Zacapa y Chiquimula El universo conformado por las 240 MVM que presentan 
(véase en anexo 5 el desglose a nivel departamental). saña, se organizó según las características que 

presentan los cuerpos de las mujeres y que pueden ser 
Desafortunadamente, para el año 2011, no contamos agrupadas en varias categorías, cuyas peculiaridades 
con la información del INACIF que relaciona el tipo de nos sugieren ciertos niveles de saña: 
arma utilizada por los victimarios con el factor 
precipitante de la muerte de las víctimas, así como otros • En un primer nivel, se encuentran “las muertes 
indicios de violencia encontrados en sus cuerpos provocadas por asfixia y/o cuerpos con señales de 
establecidos mediante el proceso de necropsia.  Sin asfixia”.  Por un lado, se incluyen las mujeres cuya 
embargo, por la información que alcanzan reportar muerte está asociada a la provocación de asfixia (15 
algunos de los informes narrativos de PNC y de medios muertes), ya sea con las propias manos del 
escritos, se pudo evidenciar en aproximadamente 240 victimario, o con algún tipo de fibra sintética o cintas 
muertes violentas de las 660 registradas a nivel de zapatos, cinturón, entre otras.  Por otro lado, 
nacional, que existen manifestaciones de saña sobre también se incluyen las muertes provocadas por 
los cuerpos de las mujeres. Es decir, son muertes donde golpes con objeto contundente (6), donde además, 
los victimarios trascienden el objetivo de acabar con la los cuerpos muestran señales de estrangulamiento.  
vida de las mujeres, utilizando muchas veces más de un En total se registraron 21 muertes violentas, de las 
mecanismo, atendiendo diversas motivaciones, donde cuales 6 también mostraban señales de haber sido 
el denominador común es infringir el daño máximo, violadas sexualmente.
humillación desmesurada y/o dolor extremo.

• En un segundo nivel, “las mujeres cuyos cuerpos 
Como bien señala Foucault (1992:113), nada es más fueron acribillados”, es decir, quienes presentaban 
material, más físico, más corporal que el ejercicio del múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo 
poder. En ese sentido, la violencia contra las mujeres con un mismo tipo de arma, ya fuera esta de fuego, 

19
como un dispositivo de ese poder  se manifiesta blanca o contundente; también se incluyen mujeres 
nítidamente mediante las demostraciones de crueldad cuyos rostros fueron grotescamente destrozados 
extrema ya sea para humillar, deshonrar, degradar, con el mismo tipo de arma con el que se les dio 
negar, enviar mensajes a otras u otros. Nos referimos a muerte. De las 149 muertes que manifiestan estas 
los cuerpos cercenados, desmembrados, desfigurados, características, en 21 se puede evidenciar abuso 
deformados, mutilados o torturados, quienes mediante sexual y violación.    
la exhibición pública tanto dentro como fuera de sus 
hogares, las mujeres y sus cuerpos se convierten en 

• En el tercer nivel, las muertes de mujeres donde se 
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19.- Estos dispositivos de poder tienen como objetivo disciplinar y controlar mediante el terror para mantener la sumisión y la pasividad.  La concreción de la 
muerte, entonces, se convierte en la prueba de la sujeción absoluta e inobjetable.  
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encontraron “los cuerpos calcinados o con del cuerpo o de partes íntimas por lo que también 
quemaduras”. En casi la mitad de las muertes, las tiene una connotación sexual. De las 32 muertes 
quemaduras se presentan en el cuerpo completo o registradas en este nivel de saña, en 3 las fuentes 
parte importante del mismo; mientras que en la otra señalaron evidencias de violación y abuso sexual.
proporción, si bien la causa de la muerte no pudo ser 
establecida, se encontró evidencia de tortura por • El quinto nivel, los cuerpos de las mujeres muestran 
medio de quemaduras de tercer grado, localizadas “señales de tortura”, es decir, las víctimas 
en diferentes partes del cuerpo. En total suman 11 presentan cortadas, laceraciones, mutilaciones y 
muertes violentas, pero además, en varias de ellas, quemaduras en los cuerpos, se reportaron 27 
también había evidencia de tortura como muertes violentas, además, algunos cuerpos se 
laceraciones, golpes y mutilaciones. encontraron amarrados de pies y manos y/o con 

cinta adhesiva en la boca. Una de las mujeres 
• El cuarto nivel, refiere los cuerpos de mujeres que también fue abusada sexualmente.

fueron “descuartizadas y/o decapitadas y/o 
mutiladas”, las mutilaciones fueron de alguna parte 



Como ha podido observarse, de las 240 MVM que familiares o problemas por tierras, 2) por oponerse a un 
muestran algún nivel de saña por sus rasgos robo, 3) “crimen pasional”, 4) muertes violentas 
característicos, al menos en 31 muertes, las mujeres accidentales, 5) por violencia sexual, 6) muertes por 
también presentan una o varias evidencias de violencia encargo o ataque directo. Este conjunto de MVM suma 
sexual. Es de hacer notar que, 34 de ese conjunto de un total de 439. El otro grueso de 221 muertes violentas 
muertes violentas sucedieron dentro del domicilio de la de mujeres, se menciona en los circunstanciados de la 
víctima y 179 en algún lugar fuera de sus domicilios; PNC y en la descripción de los medios como “móvil por 
asimismo, en 27 muertes que evidencian saña no se establecer”, son las muertes donde se reporta 
cuenta con ese dato específico. información mínima sobre la acción violenta (véase 

gráfica 4.6).

A nivel departamental, 
en Guatemala 41 MVM D e  6 6 0  M V M  
e v i d e n c i a n  suscitadas en el país, 
a c r i b i l l a m i e nto ;  2 2  44 fueron víctimas 
d e s c u a r t i z a m i e n t o ,  a c c i d e nta l e s  q u e  
d e c a p i t a c i ó n  y / o  f a l l e c i e r o n  
mutilación; 10 tortura.  fortuitamente por 
E n  C h i q u i m u l a  1 4  encontrarse en el 
m u j e r e s  f u e r o n  lugar y el momento 
a c r i b i l l a d a s  y  2  preciso del hecho 
torturadas; en Escuintla violento, es decir, el 
1 3  s u f r i e r o n  h e c h o  n o  e sta b a  
a c r i b i l l a m i e n t o ,  1  dirigido a las mujeres, 
d e s c u a r t i z a d a  y  1  p e r o  e l l a s  i g u a l  
t o r t u r a d a ;  e n  m u r i e r o n  a  
Quetzaltenango hubo 10 consecuenc ia  de l  
mujeres acribilladas, 4 mismo; la mayoría de 
murieron por asfixia y 3 e s a s  m u e r t e s  
fueron torturadas (véase violentas ocurrieron 
anexo 6). en Guatemala (23), Petén (5) y Escuintla (4).  También 

pudo identificarse 30 muertes violentas por oponerse a 
un robo; y, 13 muertes perpetradas por discusiones a Si bien el establecimiento del móvil de las muertes 
nivel familiar y por problemas de tierras.violentas es uno de los resultados del proceso de 

investigación a cargo del Ministerio PúblicoMP, para el 
ordenamiento de la información consultada se realizó En 35 de las muertes, las fuentes califican el móvil como 
un ejercicio de identificación y categorización de las “pasional”, lo cual responde a una tendencia donde casi 
posibles motivaciones de la acción violenta. En tal por derivación se asocia a motivos emocionales cuando 
sentido, se pudo identificar seis tipos de motivaciones las muertes fueron supuestamente perpetradas por la 
para causar la muerte de las mujeres: 1) por discusiones pareja o expareja, novio o exnovio de las víctimas. En 
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poco menos de la mitad de estas muertes (16), se económicamente para 
menciona explícitamente que la acción violenta su sostenimiento.   
pudo estar relacionada con la evasión del pago de 
la pensión alimenticia.  E n  c u a n t o  a l  

et iquetamiento del  
A propósito de este elemento, en el estudio de móvil como “pasional” 
PNUD referido anteriormente, se indica que existe por parte de las fuentes, 
“un tipo de despojo” o “violencia silenciosa” que se ha podido observar 
sufren particularmente las mujeres, se trata de “la que la marca distintiva 
desatención de los deberes alimentarios de este tipo de crimen, 
adquiridos por el varón a favor de los hijos e hijas además del vínculo con 
y/o de la esposa-compañera”(2010:128).  la pareja o expareja de la 

víctima, también están 
la alusión a situaciones Al respecto, la paternidad “no responsable”, no es 
de celos, infidelidad, e una situación nueva en la problemática de la VCM, 
incluso encontrarse los como bien lo señala el estudio de PNUD; lo que sí 
hombres en estado de puede representar una realidad novedosa para 
ebriedad o fúrico ante algunos hombres es, que las mujeres se atrevan o 
una discusión, para ser busquen procesarlos no sólo civilmente, sino 
considerados como los también penalmente, exigiendo lo que por 

20 desencadenantes de la derecho les corresponde a ellas y sus hijos e hijas.  
muerte. Asimismo, se ha 
podido constatar que de Un aspecto a considerar seriamente, por sus 
l a s  6 6 0  M V M  repercusiones en la conciencia y decisión de las 

registradas en el país (536 mujeres para actuar legalmente en la consecución de 
aportadas por los registros de PNC), 283 fueron sus derechos, es la forma como se aborde la situación de 
calificadas por la PNC como “crimen pasional”, sin las MVM asociadas a “el pago de la pensión por 
embargo, en la información consignada en los “informes alimentos”,  ya que el mismo puede incidir 
circunstanciados” poco o nada tenía que ver con negativamente promoviendo el temor y la consecuente 
situaciones de tipo emotivo (véase recuadro No. 2); por inhibición de las mujeres, aunque sea deber del Estado 
tanto, se procedió a reclasificar el móvil en 248 MVM, no sólo garantizar su seguridad como ciudadanas, sino 
considerando otros elementos que se presentan dentro también facilitar los mecanismos para asegurar una 
de la información consignada. Dado que el “crimen paternidad responsable, en el sentido identitario para 

21
pasional” no está tipificado jurídicamente,  lo anterior los hijos e hijas procreadas, así como material y 
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20.-

21.-

 De acuerdo con los registros del Organismo Judicial (CENADOJ, 2012), los juicios de alimentos ingresados en los Juzgados de Familia se incrementaron en 
4.5% de 2010 a 2011 (de 7551 a 7910). Habiendo agotado esta instancia mediante el establecimiento de un convenio entre las partes o dictaminado una 
sentencia, se pudo constatar que aproximadamente una tercera parte del total de los casos registrados como juicios de alimentos para cada año, fueron 
ingresados a órganos jurisdiccionales del ramo Penal por el delito de “negación de asistencia económica”, según Art. 242 del Código Penal.  

 En la legislación guatemalteca el Código Penal reconoce y regula como delito dentro de los homicidios simples, el homicidio en estado de emoción 
violenta (Art. 124) y entre los homicidios calificados, el parricidio (Art. 131), los cuales están relacionados con el elemento emotivo para cometer la acción 
violenta y con el vínculo como cónyuge o conviviente al momento de perpetrar la muerte.
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nos permite evidenciar que esta categoría es utilizada comportamiento de la mujer. Mientras que, 
popularmente como uno de los móviles de los crímenes jurídicamente, aludir a la intervención de un estado de 
contra la vida cuando se trata de víctimas mujeres; pero emoción violenta momentáneo (locura), implica 
a la vez, da lugar a problematizarla en función del atenuar la responsabilidad del victimario; aun cuando al 
significado simbólico de su uso en los relatos profundizar en la historia de vida de la mujer, se 
individuales y en los discursos sociales.  encontrara evidencia de que ella estuvo sujeta a otras 

manifestaciones de violencia de forma reiterada.      

En tal sentido, según Jimeno (2004:15-18), el “crimen 
pasional” también puede ser entendido como una La quinta motivación identificada es, la violencia sexual 
construcción histórica y cultural que deviene a través de con un total de 57 MVM. Cabe mencionar que sólo el 
los discursos que cumplen tanto funciones prácticas 65% de estas muertes violentas fueron incluidas en esta 
socialmente como políticas, donde lo que subyace son categoría por PNC o medios escritos; sin embargo, en la 
ideas acerca de la oposición entre la emoción y la razón, revisión de la información sobre otras muertes violentas 
no sólo como el elemento ambiguo que supuestamente descritas por estas fuentes, se identificó 20 MVM más, 
media la consumación del crimen, sino como una forma donde se pudieron inferir motivaciones sexuales dadas 
de encontrarle sentido a esa acción violenta contra las las circunstancias y evidencias referidas a la escena del 
mujeres.  crimen y/o a los cuerpos de las mujeres, por ejemplo: el 

hecho de encontrar semen sobre el cuerpo de la mujer, 
golpes en las partes íntimas de la mujer, cuerpos La idea popularizada de la pasión como irracional e 
completamente desnudos y sus ropas a pocos metros, irrefrenable, se asienta en la internalización del papel 
entre otros indicadores. Estas muertes se registraron del hombre y la mujer en la relación amorosa o de pareja 
principalmente en el departamento de Guatemala con donde las exigencias sociales para cada cual son 
18 víctimas, en Chimaltenango con 9 mujeres, en Izabal diferenciadas. Es decir, en la identidad masculina priva 
con 5 muertes violentas.la  dominación sobre la  mujer,  pero es el  

comportamiento de la mujer (principalmente desde una 
idiosincrasia machista latina y mediterránea), el que Las muertes de mujeres cuya motivación se presume 
provee al hombre de honra y respeto social, de manera fue la violencia sexual, se concentran principalmente en 
que trastocar la castidad de la mujer, la desobediencia, los rangos de edad de 16 a 30 años con 27 muertes 

22
la infidelidad o el abandono por parte de ella,  hacen del violentas; y, 11 muertes más en el rango de 0 a 15 años, 
crimen pasional “relativamente disculpable”, porque no vale señalar que en este segmento de población 
interviene la razón sino la emoción (Jimeno, 2004:246- femenina las víctimas fueron fundamentalmente 
248). adolescentes. Las muertes ocurridas en ambos grupos 

de edad, representan el 67% de las MVM para esta 
categoría.De esa manera, socialmente se traslada la 
La categoría que mayor número de MVM registra a nivel re s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  a c c i ó n  v i o l e nta  a l  

22.- El hombre solitario es alguien que se aleja del modelo deseable, el cual enfatiza que el hecho de perder a la mujer puede desdecir su masculinidad.  No 
es por azar que la masculinidad está fuertemente asociada a la capacidad de conquistas amorosas (Jimeno, 2004:247).
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nacional es la denominada 
“ataque directo o muerte por 
encargo”, con 260 víctimas. Si 
bien éste se identifica como el 
posible móvil del hecho criminal, 
también es cierto que en esencia 
se está haciendo alusión al 
mecanismo empleado para dar 
muerte a las mujeres; es decir, se 
refiere a aquellas muertes en las 
que intervienen uno o varios 
individuos, algunos reconocidos 
explícitamente por las fuentes 
como “sicarios”, en otros casos 
únicamente hacen alusión a 
“ m u e r t e  p r o v o c a d a  p o r  
individuos desconocidos”.   

Al estudiar más a fondo este tipo 
de muertes violentas, se pudo 
establecer que de las 260 
muertes reportadas, 125 fueron 
ataques directamente dirigidos a 

Además, se identificaron otras tres categorías de 
las víctimas. Sin embargo, también se identificaron 68 

muertes violentas por encargo, con 12 casos registrados 
muertes violentas, donde las víctimas únicamente eran 

en cada una: víctimas por el narcotráfico, incluye 
acompañantes de la persona hacia quien estaba dirigido 

situaciones de pelea o venganza por territorios de venta 
el hecho violento.  El elemento común en 31 de las 

y distribución de drogas; víctimas dueñas de negocios 
muertes violentas registradas como muerte por 

que se negaron a pagar la extorsión; y finalmente, 
encargo, es la rivalidad entre maras o pandillas, 

mujeres vinculadas a ilícitos de extorsión. 
específicamente consignada por los medios, donde 
supuestamente las motivaciones que subyacen son la 

Sobre la última categoría que identifica como víctimas a venganza personal y el ajuste de cuentas entre 
mujeres vinculadas a ilícitos de extorsión, se tiene miembros de diferentes agrupaciones. En algunos de 
conocimiento que al menos en 4 muertes violentas las estos casos, la vida y los cuerpos de las mujeres son 
mujeres fueron utilizadas como “mensajeras-utilizados como el medio material y simbólico para 
cobradoras” para el cobro de extorsiones, en un medio llevar a cabo esa venganza o como una forma de 
se les ha llamado “mandaderas”. Según familiares o advertencia. 
conocidos de las mujeres, ellas fueron forzadas a 
participar en acciones ilícitas bajo amenazas dirigidas a 

 



ellas o sus familias, o bien, eran obligadas por la pareja o 
el novio. Incluso a una de las mujeres le dieron muerte 
por negarse a cobrar la extorsión. En otros casos, si bien 
accedieron a participar del ilícito, también les dieron 
muerte, según algunos medios escritos, por parte de 
bandas rivales. También existen casos donde las fuentes 
mencionan que las víctimas “se dedicaban a cobrar 
extorciones”, por lo que las mismas sucumbieron ante 
bandas rivales o individuos desconocidos como una 
presa de actos relacionados con la denominada 
“limpieza social”.  

Estos datos, además de poner en evidencia la 
instrumentalización de las mujeres como objetos 
transaccionales (prostitución y trata, traslado de drogas 
y dólares, ejecución de ilícitos) a quienes “ya utilizadas” 
pueden ser prácticamente desechadas, también devela 
el ineludible etiquetamiento social o estigma 
criminalizante, sin reparar en posibles situaciones de 
riesgo y coacción que vulneran su seguridad.   

Geográficamente, las muertes por encargo se 
evidenciaron en el departamento de Guatemala donde 
se registraron 148 muertes, en Escuintla 24, en 
Chiquimula 11, mientras que en Quetzaltenango, Izabal 
y Santa Rosa se reportaron 8 en cada uno y 7 en Zacapa. 

En síntesis, los datos mostrados sobre los lugares, las 
formas y las motivaciones de las acciones violentas 
indican que, hoy día, no existe un espacio social en 
particular (fuera o dentro de sus propios domicilios) 
donde las mujeres se encuentren y se sientan 
completamente seguras. Por otro lado, las mujeres poco 
a poco se han venido insertando en otros espacios de 
socialización y participación menos convencionales, 
principalmente por la creciente necesidad de de las mujeres en el espacio público. No por ello, se 
incorporarse en el mercado laboral como parte de la justifica que los espacios sociales fuera del domicilio de 
estrategia de sobrevivencia personal y familiar, la las mujeres tengan necesariamente que representar un 
búsqueda del acceso a la educación, e incluso a espacios riesgo para su seguridad e integridad como mujeres y/o 
de ocio, situaciones que han generado mayor presencia como grupo social.  

26
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Si bien el mayor número de MVM se presentan fuera del relacionadas con la situación y condiciones de vida de 
domicilio de las mujeres como se ha podido constatar, las mujeres, así como por su posición en el espectro 
no se puede asumir como dado, que las mujeres que social, cultural y político por el hecho de ser mujeres.
mueren en el espacio público sea exclusivamente por su 
vinculación con el crimen organizado o delincuencia Los aparentes suicidios de mujeres o “suicidios 
común, como lo explican algunas de las nuevas sospechosos”
autoridades como parte de su estrategia en el combate 
al femicidio: “los casos son cada vez más violentos. Ello 

Antes de pasar al siguiente acápite, hacemos mención tiene su origen, en parte, en que las mujeres participan 
de un conjunto conformado por 4 muertes violentas ahora más activamente en actos delictivos. Los crímenes 
mediante asfixia por suspensión que han sido de mayor saña, como descuartizamientos, surgen 

23
catalogadas como posibles suicidios.  Las mismas porque la víctima perteneció o era miembro de una 
sucedieron en el departamento de Alta Verapaz, entre pandilla y estaba pasando información a un grupo rival” 
los meses de junio y agosto de 2011, las mujeres oscilan (El Periódico, 15/4/2012:4-5).   
entre los 13 y 28 años de edad, 3 de las muertes 
sucedieron en el interior del domicilio y otra a la orilla de 

Más bien, lo que se ha podido evidenciar es que los un río. De esas muertes, 2 sucedieron en Cahabón, 1 en 
mecanismos para darle muerte a las mujeres se han San Cristóbal y la otra en San Pedro Carchá.  Llama 
diversificado, el espectro de actores o victimarios que poderosamente la atención varias características 
intervienen es más amplio; si efectivamente, algunas comunes que presentan las muertes, además que todas 
mujeres pueden estar vinculadas con ilícitos, no sólo no se localizan en Alta Verapaz: 1) que para provocar la 
se puede generalizar porque esa práctica conlleva un asfixia se haya utilizado en todos los casos, lazos de fibra 
etiquetamiento social, sino que tampoco se puede dejar de nailon atado al cuello de las mujeres; 2) las jóvenes 
de problematizar el hecho de que se les instrumentalice quedaron expuestas públicamente al pender o quedar 
como objetos, como mercancías e incluso como cuerpos suspendidas desde algún árbol, recordemos que a pesar 
de desecho. La saña que se evidencia en sus cuerpos no de ser casas o terrenos diferentes, los mismos no suelen 
sólo puede conllevar un mensaje entre bandas rivales estar circulados; 3) las muertes sucedieron en horas de 
(maras, extorsionadores, narcotraficantes); sino la madrugada o temprano por la mañana (antes de las 
también, en el proceso de construcción social para darle 9:00 horas); y 4) en todos los casos, las familias ignoran o 
sentido a la realidad que viven las mujeres, en una no logran explicarse las razones del hecho violento.  
sociedad machista y sexista como la guatemalteca, 
ulteriormente la saña denota actitudes misóginas, 

Como es sabido, uno de los departamentos cooptado u desprecio por los cuerpos de las mujeres, su dominio 
“ocupado por el narcotráfico”, particularmente por la absoluto a través del control sobre su vida y su muerte. 
organización criminal Los Zetas, es Alta Verapaz. En este Es decir, las muertes violentas de las mujeres no sólo se 
territorio según información recabada por algunos explican por los móviles del crimen como tal, sino 
medios escritos, “los delincuentes se toman más también por lógicas socioculturales directamente 

23.- Este número de muertes violentas catalogadas como “suicidios” no están incluidos dentro del universo de 660 MVM, sino dentro de una base de datos 
específica que también triangula información de INACIF, PNC y medios escritos de comunicación, los dos últimos son los que aportan los datos descriptivos de 
las muertes.
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libertades para actuar a pesar de la presencia de las particular de las mujeres verapacenses en cuestión, 
fuerzas de seguridad”, aún cuando se estableciera un tendría que ser estudiada para confirmar los suicidios, o 
estado de sitio en diciembre de 2010 que se prolongó bien, para explorar otras aristas del problema.       
hasta enero de 2011. Entre tantas, una de las 
manifestaciones de los niveles de violencia e impunidad No obstante lo anterior, en la revisión de otra 
con la que operan, no sólo en función de su quehacer en bibliografía sobre “el suicidio”, Gutiérrez-García 
el narcotráfico ha sido, según informantes locales, la (2006:67) refiere que, “el género masculino comete más 
violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas de la suicidio que el femenino en una proporción de 5 a 1 en 

24
región  (véase El Periódico 09/10/2008, 14/11/2010, todos los rangos de edad”; asimismo, señala que las 
19/10/2010, 18/1/2011, 20/3/2011).  mujeres realizan intentos suicidas, generalmente 

ingiriendo pesticidas o medicamentos.  Es decir, las 
Si bien la PNC y los medios escritos se refieren a esas mujeres no suelen aplicar medidas de exposición física 
muertes como suicidios, dados los elementos de de sus cuerpos (mediante ahorcamiento), más bien, se 
contexto y los detalles sobre las muertes de las jóvenes pensaría que las mismas buscaran formas de ocultarse. 
que  hemos citado arriba, cabe preguntarse, si “los Al respecto, (González-Forteza Et. Al. 1998:431), 
aparentes suicidios” entre comillas, no tendrán alguna advierte sobre la fuerte presencia de los condicionantes 
relación con las distintas formas de violencia ejercidas socioculturales, “por temor al estigma social y religioso, 
por el narcotráfico en la localidad; o bien, si tales se trata de ocultar y/o enmascarar el suceso”. Por su 
muertes se relacionan con el suicidio, considerar la parte, Larraguibel (2000:1), señala que los suicidios 
posibilidad de que el mismo al ser cometido por las completados son más comunes entre los hombres; las 
jóvenes pudiera estar asociado con haber sido mujeres tienen mayor riesgo o proclividad a conductas 
sometidas a violencia sexual.       orientadas a la ideación suicida o tentativa suicida. Esto 

significa que, al revisar la historia de vida de una mujer 
suicida, se esperaría encontrar indicios o antecedentes En un estudio sobre conducta suicida en adolescentes -
de intentos suicidas. hombres y mujeres-, realizado en ciudad de México, se 

pudo establecer que, entre los múltiples motivos para la 
conducta suicida se encuentra el abuso sexual. Entre los Con base en lo anterior, podría suponerse que el suicidio 
resultados destaca que, “la relación entre el abuso de mujeres jóvenes rurales por medio de asfixia por 
sexual y el intento suicida, con los indicadores de suspensión (ahorcamiento), en un lugar visible de sus 
malestar emocional actual, fue estadísticamente hogares, no encaja con lo encontrado en la literatura 
significativa… (…) y, en las mujeres que habían sido revisada. Aunque se reconoce que la población joven, 
atacadas sexualmente y que habían intentado principalmente de adolescentes que cometen suicidio, 
suicidarse, se presentó una alta proporción (67%) de ha ido en aumento, en el caso de las mujeres tiende a 
estas problemáticas” (González-Forteza, 2001:16-17). privar la ideación y las tentativas antes de consumarse el 
Esto quiere decir que tal probabilidad, según el contexto suicidio. Por tanto, llegar a la conclusión de que las 

24.- Según una investigación periodística, los casos por violación han aumentado de 380 en 2009 a 525 en 2010, supuestamente el excedente entre un año y 
el otro (145 violaciones), es atribuido a la incursión del crimen organizado en el lugar (El Periódico 18/1/2011).    



muertes de las jóvenes de Alta Verapaz se deben a continuar obviándose.  
suicidio, no es coherente (Lemus Karla, agosto 2012). 
Sumado a ello, las similitudes detalladas en la forma De hecho, las muertes que usualmente son 
como se provocaron las muertes, no pueden consideradas accidentales y suicidios, es decir, las 
considerarse simples coincidencias o meras asf ix ias  por  sumers ión  y  por  suspens ión,  
casualidades, por esa razón, tales muertes requieren de porcentualmente alcanzan un tercio del total de 
un análisis específico y más profundo.      muertes por asfixia. A saber, sólo en el primer semestre 

del año 2011, el INACIF reportó 133 muertes por asfixia, 
Por otro lado, en la experiencia de trabajo de campo del de ellas, 34% corresponden a casos de asfixia por 
equipo de GGM en las morgues del país, cuando todavía sumersión y suspensión.  Asimismo, comparando con el 
estaban a cargo del Organismo Judicial, se pudo primer semestre del 2012, la incidencia es un poco más 
identificar en la revisión de documentos y con ayuda de alta, de 126 muertes, el 36.5% son asfixias por 
algunos médicos forenses, la existencia de muertes por sumersión y suspensión.         
asfixia (sumersión, suspensión y síndrome asfíctico), 
que inicialmente habían sido reportadas a la policía Considerando los elementos citados, se demuestra la 
como suicidios; sin embargo, en los hallazgos de los necesidad de estudiar con mayor detenimiento las 
forenses se podían evidenciar ciertas incoherencias muertes por asfixia, sin dar como un hecho que las 
entre la evidencia y los hechos reportados, que daban mismas son suicidios o accidentes, ya que éstas pueden 
lugar a suspicacias para considerar que las muertes ser utilizadas para mantener en la impunidad los 
pudieron haber sido provocadas (Saravia Aída, agosto crímenes contra mujeres.  En los casos que se 
2012).  mencionan sobre las 4 mujeres de Alta Verapaz, dadas 

las especificidades de las muertes violentas, pero 
Justamente en diciembre del 2011, en el municipio de además, contextualizándolas en el espacio y el tiempo 
Senahú, Alta Verapaz, el conviviente de una mujer de 24 en el que las mismas se inscriben, amerita investigar los 
años, indicó que su esposa se había suicidado hechos no sólo en el marco de la problemática de la 
“colgándose de un árbol”.  Sin embargo, el MP encontró violencia social, sino considerando también la 
que la víctima falleció “a consecuencia de una golpiza… perspectiva de la violencia contra las mujeres. Es más, lo 
por lo que suponen que el conviviente la mató y arrastró que para el exterior de las localidades pudiera tener una 
hasta el patio para colgarla y hacer creer que se había interpretación de las muertes como suicidios, puede 
quitado la vida” (Nuestro Diario, 28/12/2011). Así tener una interpretación diferente para las familias de 
también se han reportado “supuestos suicidios” de las mujeres y para los vecinos y vecinas de las 
mujeres por ahorcamiento en la vía pública, pendiendo local idades donde sucedieron las muertes,  
de un semáforo (Izabal); o por síndrome asfíctico fundamentalmente para las mujeres jóvenes que 
“ahogamiento con la comida”, sin lograr encontrar conviven en esos contextos.
indicios o restos del objeto que causara internamente la 
obstrucción. En otras palabras, los hechos y la verdad 
pueden manipularse para mantener la impunidad, 
habiéndose detectado esta realidad en la vida de las 
mujeres con datos y hechos, la misma no puede 
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25V. Categorización de las MVM en femicidios prevaleciente en el país.

El femicidio, consiste en la muerte violenta de mujeres En tal sentido, en esta Ley se contempla una diversidad 
provocada por hombres, en cuya intencionalidad y daño de circunstancias que pueden estar presentes (explícita 
ocasionado, prevalecen lógicas socioculturales que se o implícitamente) en el hecho violento (véase del inciso 
remiten a la condición de las mujeres por el hecho de “a” hasta el inciso “h”). Aparentemente, la 
serlo. Si bien, las características de las MVM son diversas identificación y recuento del número de MVM 
como se ha podido demostrar en los acápites automáticamente generaría el número de femicidios. 
anteriores, resulta ilustrativo y revelador que muchas de Sin embargo, dada la naturaleza del crimen, su 
esas muertes suceden en contextos donde predominan definición como delito y las circunstancias 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y concurrentes, para determinar que se trata de un 
mujeres, la misoginia y sexismo, constituyéndose la femicidio, el Ministerio Público debe establecer en cada 
violencia en uno de los mecanismos sociales para muerte violenta la ocurrencia de una o varias de esas 
perpetuar esas relaciones de dominación masculina.   circunstancias a través del respectivo proceso de 

investigación.  

Hoy día, en Guatemala, el femicidio es reconocido como 
la manifestación más extrema de violencia contra las Para este estudio, se ha realizado una revisión 
mujeres y está tipificado como delito en el Artículo 6 de minuciosa de las 660 MVM ocurridas en 2011, con la 
la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer. 
Este también es un concepto político 
cuyo fin es visibilizar las causas y 
consecuencias de la violencia contra 
las mujeres, como la relación 
hombre/mujer donde subyacen su 
posic ión de subordinación y  
marginalidad social, así como el 
riesgo en que se encuentran 
cotidianamente las mujeres por ser 
mujeres. Esto para desmitificar que 
las MVM son provocadas por 
h o m b r e s  c o n  t r a s t o r n o s  
psicopatológicos, o como resultado 
de los comportamientos erróneos de 
las mujeres, o simplificándolas como 
producto de la violencia social 

25.- Este es un concepto de Diana Russell, utilizado en 1976 ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, durante el proceso legal 
por la muerte violenta de una mujer. Posteriormente, publicó conjuntamente con Hill Radford el libro, Femicide: The Politics of Woman Killing, propiciando 
una discusión teórica y política sobre el femicidio (GGM, Boletina No. 3, 2006:4-5).
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(ex)conviviente, (ex)novio. En otros casos, las información aportada por las fuentes consultadas, 
muertes se han atribuido a: maras, por tratando de identificar una o varias de las circunstancias 
venganza, rivalidad, pelea de territorio, para descritas en la ley, cuando ha sido posible; pero debido a 
demostrar superioridad entre las mismas; al la heterogeneidad de la información consignada, 
narcotráfico, por demarcación de territorio; a también se ha recurrido a inferir la presencia de algunas 
entidades desconocidas por supuesta “limpieza de esas circunstancias. De esa cuenta, se lograron 
social” atribuyendo a las mujeres el rol de establecer cuatro grandes categorías: femicidios (268), 
extorsionadoras, “esto les va a pasar a las putas sospecha de femicidio (249), no se sabe si es o no 
que extorsionan”.femicidio (91) y no es femicidio (52).  El desglose por 

departamento de esta categorización se encuentra en el 
Por lo general, las fuentes refieren que, los anexo 7. 
victimarios “atalayan a la víctima” por los 
lugares donde ellas circulan, razón por la cual se • Las muertes catalogadas como “femicidios”. En 
infiere cierta planificación y premeditación total suman 268 de las 660 muertes de mujeres 
(Art. 132 del Código Penal o inciso “h” Ley registradas a nivel nacional (véase el desglose a 
contra el Femicidio); se movilizan en nivel departamental en anexo 8). En su orden, los 
motocicleta; atacan en forma directa, inclusive departamentos de mayor incidencia son: 133 en 
a la luz del día y en la vía pública, también se han Guatemala, 20 en Chiquimula, 18 en Escuintla y 17 
registrado casos en el interior del domicilio de la en Quetzaltenango. Los departamentos con una 
víctima. En años anteriores (2008 y 2009 de los incidencia media: Izabal y Petén con 9 femicidios 
que se tienen datos) los victimarios solían cada uno; San Marcos, Santa Rosa y Zacapa, cada 
cubrirse los rostros, actualmente no es usual, departamento tiene 7 en su haber. Estas MVM 
de forma tal que testigos de los hechos fueron categorizadas como femicidios porque se 
violentos, algunas veces han señalado pudo identificar o inferir la existencia de elementos 
reconocerlos como sicarios de la zona.como los siguientes:

Los departamentos donde se reportan la » En 79 femicidios la principal característica es 
mayoría de estos femicidios son: Guatemala 51, que fueron “muertes por encargo” o “ataque 
Escuintla 8 y Petén 5.directo” que se ejecutan mediante ataque 

directo, donde se evidencia la participación de 
26 » En 68 femicidios perpetrados por victimarios “individuos desconocidos” o sicarios  como los 

conocidos por la víctima, las fuentes autores materiales de las muertes; lo cual 
mencionan explícitamente que las muertes imp l i car ía  la  ex i sten c ia  d e  au tores  
fueron perpetradas por victimarios que tenían intelectuales, aunque sólo en algunos casos 
algún tipo de relación con las víctimas: –los menos– se hiciera referencia a (ex)pareja, 
conyugales, de convivencia, intimidad, 

26.- El sicariato es ejercido principalmente por hombres, ejecutan las muertes fundamentalmente con arma de fuego, mediante ataque directo.  Por lo 
regular, es un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, donde los sicarios reciben un pago o recompensa por la ejecución efectiva de la víctima 
(Carrión, citado en GGM, Boletina No. 8, 2010:11).  
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noviazgo, familiares, de amistad o relación las actitudes de odio, rechazo, aversión y 
laboral (inciso “b” Art. 6, Ley contra el desprecio hacia la víctima y su cuerpo con 
Femicidio). Pero además, se pudo evidenciar en golpes y cuchilladas múltiples en diferentes 
18 de las 68 muertes, que las mismas fueron partes del cuerpo. En algunos casos, las mujeres 
perpetradas con saña e incluso misoginia. han sido encontradas con las manos cortadas o 
Según los reportes de las fuentes, en 10 amputadas, los rostros destrozados, con 
muertes donde los sospechosos fueron cercenamiento de los dedos y/o de las partes 
(ex)conviviente o (ex)novio, los rostros de las íntimas. Además, los cuerpos fueron 
mujeres fueron destrozados con arma blanca o encontrados en lugares públicos como 
de fuego, de ellos, 6 también muestran señales basureros, tragantes, ríos de aguas negras, cuyo 
de violencia sexual. Los otros 8 femicidios, significado puede estar ligado a los desechos: al 
perpetrados por familiar o conocido de la terminar con la vida de la mujer, su cuerpo se 
víctima, la saña y misoginia se puede evidenciar convierte literalmente en un desecho. Otro 
a través de golpes, moretones, cortaduras en rasgo característico es la planificación en la 
diferentes partes del cuerpo, formación del consumación del femicidio, así como la 
surco en el cuello con alambre de púas. De estos utilización de mecanismos para ocultar o 
femicidios, en el departamento de Guatemala facilitar otro delito, como elementos del Art. 
se registraron un total de 27, en Chiquimula y 132 del Código Penal, por ejemplo, algunas de 
Quiché fueron 6 en cada lugar y en Escuintla 5.  estas mujeres eran “testigas protegidas del 

 MP”. En esta categoría se presentaron 22 
 » En 58 de los femicidios registrados se evidencia femicidios en el departamento de Guatemala, 9 

misoginia (inciso “f”, Ley contra el Femicidio), en Quetzaltenango y 6 en Chiquimula.
el rasgo principal en este tipo de femicidios son 
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» En 27 femicidios privan circunstancias intervenciones en el mismo, ya sea como fuente 

relacionadas con violencia sexual, misoginia y de energía o como fuente de influencia, que 
elementos del Art. 132.  El factor principal es la bajo ciertas condiciones de lugar y tiempo, tiene 
satisfacción de los instintos sexuales por medio un sentido para sus actores y para sus testigos 
de abuso a la víctima. Explícitamente las fuentes (Maisonneuve, 2005:7-14). El rito puede 
mencionan indicios de violencia sexual, ultraje, convertirse en un distintivo grupal que además 
violación, golpes en partes íntimas, semen en el implica un significado subyacente. En tal 
cuerpo de la víctima (inciso “e” de la Ley). sentido, la decapitación, descuartizamiento de 
Asimismo, actitudes misóginas que manifiestan cuerpos de mujeres que luego son literalmente 
odio, rechazo, aversión y desprecio (inciso “f”); desechados como restos humanos en 
como también muestras de ensañamiento y diferentes lugares de la ciudad, transmitiendo 
perversidad brutal, tales como, moretones en el mensajes de intimidación, es evidente en 14 de 
cuerpo y rostro, laceraciones en el cuello y en los 21 femicidios registrados.  
diferentes partes del cuerpo. En ocasiones a las 
víctimas las estaban esperando en un lugar Otra manifestación de ritual se observa en 
específico, por ejemplo, mujeres que iban aquellos femicidios en los que se les ha dado 
camino a su trabajo, al salir del trabajo, cuando muerte a las mujeres que se han negado a pagar 
regresaba de dejar a su hijo a la escuela, entre la extorsión exigida por las bandas criminales, el 
otros, lo cual supone una premeditación del mensaje a la sociedad es más claro y literal.  
hecho (elementos Art. 132 del Código Penal). Asimismo, se encontraron indicios de alevosía y 

premeditación (Art. 132 del Código Penal), ya 
La mayoría de los femicidios de este tipo se que estas últimas fueron muertes violentas 
localizaron en el departamento de Guatemala realizadas por encargo. 
con  10  ident i f i cados ,  as imismo,  en  
Chimaltenango e Izabal con 4 femicidios en cada En el departamento de Guatemala se 
uno. registraron 14 de estos femicidios, en 

Q u e t za l t e n a n g o  y  S a c a t e p é q u e z  s e  
» En 21 femicidios se pudieron identificar identificaron 2 para cada lugar.

prácticas regularizadas por parte de ciertos 
grupos, característica considerada como » En 9 femicidios, el rasgo principal son indicios 
presencia de ritos grupales (inciso “d” de la de la presencia del contínuum de violencia, 
Ley). Desde el punto de vista socio- inciso “c” de la Ley contra el Femicidio.  Es decir, 
antropológico, el rito es una práctica manifestaciones de violencia contra las 
regularizada prescrita o prohibida ligada a víctimas, principalmente física, que es del 
ciertas creencias que conforman el lazo social al conocimiento de los familiares o vecinos de las 
interior de un grupo. No existe ritual que no mujeres,  “afirman que la golpeaban 
tome al cuerpo como soporte directo o constantemente y/o que se peleaban seguido”, 
indirecto de su accionar o de su proyecto, como violencia que desemboca en el femicidio, por lo 
lugar para fijar signos, marcas, para practicar 



El mayor número de ésta clasificación de regular el perpetrador es la pareja o conviviente 
femicidios se identificó en el departamento de de la víctima.  

Guatemala (4), también en 
C h i q u i m u l a  y  e n  En el departamento de 
Quetzaltenango con 1 Guatemala se identificaron 
femicidio en cada lugar.5 femicidios, 2 más en 

Chiquimula, 1 en Jalapa y 1 
• “Sospecha de femicidio”, son en Zacapa.

aquellas muertes donde no 
se tienen indicios acerca del » En 6 femicidios, el factor 
perpetrador de la misma, común fue la perpetración 
pero por las características de d e  l a s  m u e r t e s  e n  
la muerte y/o por la forma de presencia de los hijos o 
darles muerte a las mujeres, hijas de la víctima (inciso 
particularmente cuando “g” de la Ley contra el 
ref iere  aberrac iones  o  Femicidio), incluso en 
violencia extrema y evidente algunos casos, también los 
en sus cuerpos, o bien, con la hijos e hijas han sufrido la 
presencia de cualquier señal misma fatalidad que sus 
que indique saña, se puede madres, se infiere que para 
inferir que esa muerte llevar a cabo tal acción 
violenta podría tratarse de un v i o l e n t a ,  h u b o  
femicidio.  premeditación porque las 

víctimas fueron citadas a 
En total se identificaron 249 lugares específicos con el 
muertes violentas de mujeres pretexto de entregar el 

que pueden ser considerados como sospecha de dinero de la pensión alimenticia (narrado por 
femicidio. Los departamentos con mayor incidencia familiares de las víctimas); pero además, las 
son: Guatemala, donde se registraron 106 casos, fuentes reportan indicadores de ensañamiento 
Escuintla con 27, en Jutiapa 13, en Quetzaltenango y perversidad brutal (Art. 32 del Código Penal) 
10 (véase el desglose departamental en anexo 7).porque a los hijos o hijas se les dio muerte de la 

misma forma que a la madre, en 3 casos fueron 
acribillados con arma de fuego; en 2 más fueron • “No se sabe si es o no un femicidio”, cuando no se 
golpeados y estrangulados, pero además a una cuenta con mayores datos sobre la muerte de la 
niña menor de dos años “le ensartaron un clavo mujer, por tanto no se puede afirmar, pero tampoco 
en cada oído”; en 1 más, se les dio muerte con negar que la muerte sea un femicidio.   
machete corvo en horas de la madrugada tanto 
a la madre como a las tres hijas. 

De un total de 91 MVM, en esta categoría se 
identificaron 17 muertes en el departamento de 
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Guatemala, 12 en Zacapa, 11 en Izabal y 9 en sucede (155 procesos legales por femicidio con 47 
Huehuetenango (véase anexo 7). sentencias dictaminadas para 2011, véase anexo 9).      

A propósito de la problemática social que representa la • “No femicidio”, cuando se cuenta con información 
VCM, las MVM y el femicidio, recientemente, las nuevas de que la muerte de la mujer fue accidental, 
autoridades gubernamentales han impulsado una serie provocada por una mujer, o bien, han sido 
de medidas focalizándose particularmente en, “el reconocidas como suicidios. De 52 muertes, 25 se 
combate al femicidio”, como parte del Plan de Seguridad localizaron en el departamento de Guatemala, 5 en 
y del Pacto por la Paz, Seguridad y Justicia. Según las Petén y 5 en Escuintla (véase anexo 7). 
autoridades del Ministerio de Gobernación–MINGOB, 
han trabajado “un mapeo de la violencia contra la mujer Según las estadísticas del Organismo Judicial-OJ, en el 
y femicidio, y tenemos el récord del mayor número de 2011 se han ingresado en los juzgados y tribunales 
capturas por estos delitos” (AGN, 19/4/2012).  ordinarios 134 casos por el delito de femicidio y 21 en los 

juzgados y tribunales especializados. Si bien no 
Una de las medidas más difundidas, es la creación contamos con datos del MP que indiquen el número de 
temporal de la fuerza de tarea contra el femicidio, que MVM calificados como femicidios, que están siendo 
tiene como finalidad coadyuvar en la investigación sujetos de acciones legales (investigación criminalística 
criminal para que se cuente con elementos probatorios y formulación de acusación) por parte de esta 

27 en los procesos penales por femicidio. En las mismas instancia;  el dato mostrado del OJ sí nos indica los 
participan tres instancias del Estado: Ministerio Público, casos en los que se ha iniciado el proceso legal, sin que 
el Departamento de Delitos contra la Vida de la PNC del ello signifique que la totalidad llegue efectivamente a 
MINGOB y las fuerzas del Ejército.  sentencia (condenatoria o absolutoria) por ese delito. El 

punto aquí es, que depende del ejercicio de 
Dado que uno de los cuellos de botella en el proceso investigación implementado por el MP (procesamiento 
penal es precisamente la debilidad en la investigación de la escena del crimen, recolección de indicios que 
criminal, se hace necesario su fortalecimiento; pero sin puedan constituirse en medios de prueba), sus 
que el MP pierda la dirección de la misma ni la resultados, su interpretación de la Ley contra el 
coordinación con los entes auxiliares. Entre los aspectos Femicidio y la eficacia del ente acusador, para que las 
más críticos en la implementación de esta entidad, muertes violentas de mujeres –consiguientemente– 
diferentes instancias sociales han mencionado: el uso puedan ser procesadas por este delito. Nuestro llamado 

de atención sobre este particular es, que del total de las de la fuerza castrense y la lógica militar en operaciones 
MVM reportadas en el país (660 muertes de mujeres), civiles que no necesariamente contemplan una 
por lo menos el 41%, si no es que más (38% sospechas de perspectiva de derechos humanos en general; la falta de 
femicidio), deberían ser sujetas de un proceso de acción pertinencia en el manejo y procesamiento adecuado de 
legal por este delito, lo que evidentemente todavía no la escena del crimen en delitos contra mujeres, así como 

27.- Que puede llegar a coincidir o no con el dato de MVM o de femicidio (más el número categorizado como “sospecha de femicidio” y “no se sabe si es o no 
un femicidio”) que manejamos en GGM.

 



36

L
A

 B
O

L
E

T
IN

A
la tendencia a la revictimización y criminalización de las sexismo y misoginia, tal realidad conlleva también una 
mujeres; que no se contemple realizar trabajo de mirada más holística e integral al momento de diseñar e 
prevención (aunque no es ese su fin); a estos elementos implementar  las  medidas  necesar ias  para  
podemos sumar, el hecho de obviar las estructuras de contrarrestarlo, asimismo, implicaría involucrar a los 
dominación masculina como el punto nodal que distintos sectores directa e indirectamente relacionados 
configura el contexto en el que se inscribe la con la situación de vida de las mujeres guatemaltecas.
problemática de la VCM, el cual sirve como escenario de 
fondo para la perpetración de los femicidios.

También se instituyó la Comisión Presidencial para el 
abordaje del Femicidio en Guatemala-Copaf, según 
Acuerdo Gubernativo 46-2012, creada para “estudiar, 
analizar y determinar las causas del femicidio y 
recomendar políticas, estrategias, programas, planes y 
proyectos para prevenir, atender, sancionar y disminuir 
los femicidios en el país”. Sin embargo, la creación de 
esta entidad, no necesariamente ha significado el 
fortalecimiento ni la coordinación con las instancias 
existentes y/o creadas específicamente para atender de 
manera integral la problemática de los derechos de las 
mujeres, y particularmente, el derecho a vivir una vida 
libre de violencia (SEPREM, DEMI y CONAPREVI).  

Si bien se reconoce a las nuevas autoridades la atención 

y focalización en el combate al femicidio, también 

queremos remarcar que el femicidio como parte de la 

realidad social de las mujeres y como delito reconocido 

en la legislación guatemalteca, no puede ser entendido 

ni desvinculado de la problemática de la violencia contra 

las mujeres, menos aún circunscribirlo como 

consecuencia del crimen organizado o simplificarlo 

remitiéndolo únicamente como un crimen dentro del 

círculo familiar. La cuestión es, comprender el femicidio 

en la complejidad que representa como problema 

social, es decir, dado el marco de las lógicas 

socioculturales que privan en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres en diferentes espacios de 

socialización donde subyacen el androcentrismo, 



VI. La situación de impunidad en la 
problemática de la VCM

muy concreta que no logra dimensionar la complejidad 
existente al interior del sistema de seguridad y justicia, 
particularmente, en lo que se refiere al cumplimiento de 
la legislación que protege y respalda los derechos de las 

Recientemente, algunos sectores sociales señalan la 
mujeres.    

falta de eficacia de la Ley contra el Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer, atribuyendo a la 

Habiendo hecho esta aclaración sobre el alcance de misma contrarrestar las causas, cuando en realidad se 
nuestra apreciación sobre la situación de impunidad en centra en las consecuencias a pesar de su función 
la problemática de la VCM, muertes violentas de disuasiva. Al mismo tiempo, se atribuye a su existencia 
mujeres y femicidios, se hace una comparación entre los per se la disminución en la incidencia de los delitos por 
procesos penales y las sentencias diligenciadas por los violencia contra la mujer, cuando su aplicación como 
juzgados y tribunales ordinarios, respecto de los instrumento legal depende de un conjunto de instancias 
juzgados y tribunales de femicidio, mejor conocidos que intervienen a partir de perpetrado el hecho violento 

28 29 como “especializados”  para los años 2010 y 2011,  o interpuesta una denuncia (Organismo Judicial-OJ, 
según puede observarse en el cuadro 3. En el mismo, se Ministerio Público-MP, Ministerio de Gobernación-
aprecia estadísticamente la dimensión penal que ha MINGOB, Instituto Nacional de Ciencias Forenses-
alcanzado la problemática de la violencia contra la INACIF, Instituto de la Defensa Pública Penal-IDPP), 
mujer, derivada de la existencia de una ley especial o cuestiones que tienen que ver con la estructura y 
específica que determina las responsabilidades de los dinámica del sistema estatal, tanto a nivel de la voluntad 
transgresores. Esto no quiere decir que antes no política institucional, como con la aportación de 
existiera tal problemática, sino que ahora es un elementos objetivos desde cada instancia y con las 
problema susceptible de medición, aspecto importante subjetividades desde la individualidad de los 
para la definición y redefinición de la política pública. funcionarios y funcionarias que se involucran o son 

responsables de propiciar la justicia y la seguridad de las 
mujeres.   Por otro lado, si bien existe un avance entre los períodos 

en mención para los dos tipos de juzgados y tribunales, 
también es cierto que estadísticamente el nivel de Este entramado estructural del sistema de seguridad y 
impunidad continúa desmesuradamente alto: 98% para justicia se encuentra obviamente reflejado en los 
los juzgados y tribunales ordinarios y 76% para los resultados cuantitativos, cuando se aborda la situación 
“especializados”.  de impunidad traducida en la relación del número de 

casos ingresados por los delitos en cuestión, respecto 
del número de procesos penales que han alcanzado el Otro aspecto importante de resaltar es, que tal 
dictamen de una sentencia. Sin embargo, reconocemos especialización de los órganos jurisdiccionales, ha 
que los datos cuantitativos representan una síntesis surtido efectos positivos en la reducción de la 
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28.- Recordemos que los juzgados y tribunales de femicidio se encuentran únicamente en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula.
29.- Véase en anexo 9,  que se realiza la misma relación casos ingresados/sentencias dictadas, pero desglosado por los tipos de delito reconocidos en la Ley 
contra el Femicidio y otros delitos según el Código Penal. 
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impunidad, aunque todavía no se cuente a nivel debería servirnos no para descalificar la instancia como 
nacional con este tipo de instancias; y esto a pesar de los tal, que está logrando avances en materia de proceso 
procesos penales que sucumben ante las insuficiencias, penal y sanción, sino para puntualizar y hacer auditoría 
errores, vicios y prejuicios que permean el sistema de social para corregir oportunamente, asimismo, para 
seguridad y justicia.  En otras palabras, la ineficacia que exigir pertinencia en la aplicación y acceso a la justicia 
se ha logrado identificar o que se logre identificar en para las mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia.
este tipo de juzgados y tribunales especializados, 
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