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La violencia contra las mujeres y el femicidio son fenómenos que continuamente se agudizan, 
vulnerando el desarrollo integral de las mujeres. Los casos de violencia contra las mujeres 

aumentan día a día, y las víctimas mortales son cada vez más. Los agresores cometen los delitos contra 
las mujeres, sin asumir que afectan a la humanidad, ya que la sociedad, el Estado mismo, la familia y la 
iglesia justifican y aprueban la agresión en contra de las mujeres como una forma de control y 
sometimiento.

Muchas mujeres han sido asesinadas dentro de sus hogares como producto de la violencia ejercida por 
parte de sus convivientes, pero las fuentes consultadas en este estudio, así como las principales 
instancias encargadas de brindar seguridad, señalan que la muerte de estas mujeres, se debió a que 
pertenecían a alguna pandilla juvenil o porque estaban involucradas en el narcotráfico o simplemente 
que fueron “crímenes pasionales”, descalificando la gravedad del hecho y culpando a las mujeres por lo 
que le sucedió.

1Durante el período 2000 al 2008 , han ocurrido 3,592 muertes violentas de mujeres, según información 
recopilada por el Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM, siendo el año 2006, el que repunta en las 
estadísticas. A pesar de las limitaciones que  tienen los registros policiales, judiciales y de investigación, 
se pudo identificar que tanto mujeres trabajadoras, como amas de casa, mujeres profesionales, 
estudiantes y niñas fueron asesinadas con saña, en una clara manifestación de misoginia. La mayoría con 
arma de fuego, arma blanca, estranguladas, con señales de tortura, violadas sexualmente, mutiladas, 
calcinadas, entre otras características.

Para comprender las verdaderas causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y el femicidio 
como la máxima expresión de violencia, es necesario profundizar en el conocimiento y análisis de 
ambos fenómenos, con el fin de darles un tratamiento integral que permita prevenirlos y erradicarlos.

Para este fin, y en continuidad al esfuerzo realizado por GGM en años anteriores para aportar datos a la 
investigación del femicidio y visibilizar la dimensión de esta problemática en la sociedad guatemalteca, 
se presentan los resultados del “Estudio sobre el Femicidio en Guatemala en el año 2005”, partiendo 
de un breve análisis de las muertes violentas de mujeres ocurridas en el período 2000-2008.

Adicionalmente, se están realizando autopsias sociales que permitan reconstruir la vida de las mujeres 
hasta el momento en que encontraron la muerte y  que documenten el proceso de búsqueda de justicia 
por familiares y organizaciones de mujeres y feministas, con la finalidad de resarcir a las víctimas. 
Esperamos que esta información sea de utilidad para todas aquellas personas que al igual que GGM, 
luchamos por erradicar la violencia contra las mujeres en Guatemala.

Y más aún, con la reciente aprobación de la Ley 22-2008 “Ley contra el Femicidio y otras Formas de 
Violencia Contra las Mujeres”, esperamos  que termine la indiferencia, el silencio y la naturalización de 
la violencia contra las mujeres y se castigue severamente a los agresores, que afectan la integridad física, 
psicológica y económica de las mujeres en Guatemala.

1- Aún se está recopilando información de los años 2006-2008, por lo tanto estos datos tienden a modificarse y con ello a aumentar el número de mujeres que 
han muerto de manera violenta.



Con el compromiso de seguir profundizando en la investigación sobre la problemática de 
violencia contra las mujeres, y su forma más extrema el femicidio, GGM continua 

recopilando y analizando información proveniente de fuentes oficiales, sobre las muertes 
violentas de mujeres ocurridas en Guatemala, esta vez durante el año 2005.

Al igual que en años anteriores, persisten los obstáculos derivados de la insuficiente 
información que recaban las instancias públicas en el proceso de investigación de las muertes 
violentas de mujeres. Es por ello que, estamos conscientes que el proceso de investigación de 
este período aún no culmina, se debe seguir profundizando y exigiendo a las autoridades el 
compromiso de mejorar el sistema de recopilación, registro, investigación y sanción de los 
casos de muertes violentas de mujeres.

Además, persiste la debilidad en los sistemas de acopio de información de las instituciones 
públicas. En este período se identificaron 621 casos de muertes violentas de mujeres, mientras 
los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) para el 2005, reportaron 520. Esto 
obedece a que la PNC no reporta la totalidad de las muertes violentas, ya que las personas que 
mueren en la morgue o en los hospitales quedan fuera de la responsabilidad de la institución 
policial.

Debido a que la investigación criminológica es débil, solamente en 248 casos se encontró 
evidencias suficientes para identificar los casos de femicidio. De éstos, el 46% efectivamente 
se trataba de femicidios,  en el 31% existe sospecha de femicidio, y el 23% restante, no 
correspondía a casos de femicidio, ya que fueron muertes atribuidas a balas pérdidas, robos o  
asaltos a buses. 

La mayoría de femicidios identificados corresponden a femicidio íntimo y fueron cometidos 
por parejas de las víctimas (esposos, ex esposos, compañeros, ex compañeros, novios, ex 
novios).  La mayoría eran mujeres estudiantes, amas de casa, en edad reproductiva.  

Otras variables encontradas en los casos de femicidio y que permitieron su identificación como 
tal, se refieren a mujeres que no sólo fueron asesinadas con brutalidad y saña, sino que 
previamente hubo una agresión hacia sus cuerpos, hacia su intimidad, hacia su integridad física 
y sexual, habiendo sido abusadas y violadas sexualmente. En otros casos se encontró, que las 
mujeres fueron torturadas, mutiladas, calcinadas.



Guatemala ha atravesado en los últimos años, por un 
clima de inseguridad que no ha hecho distinciones de 
sexo, edad, grupo étnico y demás variables, el cual se ha 
extendido por todo el territorio nacional, incluyendo las 
zonas rurales más alejadas. Este ambiente de inseguridad 
ha sido provocado por fenómenos crecientes como el 
crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas juveniles 
o “maras” y la delincuencia común. En este contexto 
existe otro fenómeno, la violencia contra las mujeres, que 
ha provocado un porcentaje alto de muertes violentas que 
van acompañadas de otras características, como: la 
violencia sexual, la mutilación, la tortura, el 
cercenamiento de áreas genitales, mensajes misóginos en 
los cuerpos, entre otros.  

En el año 2004, Guatemala recibió la visita de la Relatora 
Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de 
Naciones Unidas, Yakin Ertük.  En ese año, se reportaron 
533 muertes violentas de mujeres, y el año 2005 le superó 
con la cifra de 621 casos. Del 2005 a la fecha, este 
fenómeno ha aumentado considerablemente, ya que sólo 
en el primer trimestre del año 2008, se han registrado más 
de 120 muertes violentas de mujeres.

En su informe de misión a Guatemala, publicado en 
febrero del 2005, Yakin Ertük señala que “la violencia 
contra las mujeres queda impune, ya que las autoridades 
no investigan los casos ni procesan y sancionan a los 
autores. A ese respecto, la ausencia de un Estado de 
Derecho contribuye a un cuadro incesante de actos 
violentos contra las mujeres, entre ellos el asesinato, la 
violación, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y la 
explotación sexual comercial. Las instituciones 
encargadas de la seguridad y justicia no han reaccionado 
con la debida diligencia, en particular frente a una serie 
reciente de casos brutales de asesinatos de mujeres que 
siguen sin resolverse. Recomienda al gobierno asignar 
fondos del Presupuesto Nacional para manejar la 
violencia contra las mujeres como un asunto prioritario, 
así como evitar la duplicación de esfuerzos en los 

diversos mecanismos nacionales para el adelanto de la 
mujer.”

Fue en ese mismo año (2004) cuando se recibió la visita de 
Susana Villarán, Relatora Especial sobre Derechos de las 
Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  En su Informe de Salida del País, afirma que 
los niveles de criminalidad siguen aumentando y es 
preocupante la percepción de inseguridad en la sociedad 
guatemalteca; y que las políticas en materia de seguridad 
ciudadana no han tomado en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres. También, indica que la 
invisibilización de la violencia contra las mujeres se 
manifiesta en la ausencia de estudios o estadísticas sobre 
violencia intrafamiliar, así como la poca información que 
existe sobre la prevalencia de los delitos sexuales que 
afectan principalmente a las mujeres.

Pese a las recomendaciones e informes emitidos por 
ambas relatoras, la Secretaría Presidencial de la Mujer,  
impulsó en el 2005 el Pacto de Seguridad de las Mujeres y 
la Comisión de Femicidio, ambas iniciativas paralelas a 
las promovidas por la Coordinadora Nacional para la 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las 
Mujeres CONAPREVI, las cuales hasta el momento no 
tienen resultados. Estas acciones evidencian la falta de 
voluntad política por prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, y que adversan 
las recomendaciones de las relatoras.

CONAPREVI por su parte, ha venido realizado esfuerzos 
por cumplir con su mandato para implementar políticas 
que den respuesta  a las mujeres en sus demandas de 
seguridad, atención, prevención y defensa.  Ha articulado 
esfuerzos con las diferentes instituciones  públicas que 
dentro de su mandato intervienen en la solución de la 
problemática de violencia contra las mujeres, propiciando 
con otras como la Defensa Pública Penal, que apoyen la 
defensa de las mujeres, y persuadiendo a otras para que 
desarrollen mejor su mandato,  así como con 
organizaciones de mujeres y feministas que trabajan en la 
atención, prevención y sanción de la violencia contra 
las mujeres.



A pesar de los obstáculos encontrados, GGM, sigue 
impulsando acciones para erradicar la violencia contra las 
mujeres, y su manifestación más extrema, el femicidio. 
Sigue articulando esfuerzos con CONAPREVI en la 
implementación del Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las 
Mujeres (PLANOVI 2004-2014), y se continúan 
monitoreando los sistemas de acopio de información de 
las instancias públicas receptoras de denuncias que siguen 
siendo débiles.

Las muertes violentas de mujeres en Guatemala, siguen 
siendo un problema que afecta a la sociedad en su 
conjunto y cada año las cifras van en aumento. Durante el 
período 2000 al 2008, GGM ha logrado identificar 3,592 
muertes violentas de mujeres, evidenciándose un mayor 
porcentaje ocurrido en el año 2006, con 640 mujeres 
asesinadas. Es importante mencionar que aún se está 
verificando la información de los años 2006-2008, por lo 
que los datos que se presentan en la siguiente gráfica, 
tienden a aumentar.

El aumento porcentual comparativo, tomando como 
referencia el año 2000, ha crecido notablemente, llegando 

hasta el 257% en el año 2007. En el 2001 esta cifra 
aumentó 29.7%; en el 2002, 44.8%; en el 2003, 

152.1%; en el 2004, 223%; en el 2005, 276% y el año 
2006 ascendió a 287.8%.

A pesar de que aún no existen sistemas de acopio de 
información adecuados en las instituciones públicas, el 
dato construido revela claramente que las muertes de las 
mujeres están aumentando.

La gráfica 2, ilustra las tendencias de las tasas anuales por 
cada cien mil habitantes. Durante el año 2000 la tasa fue 
de 3.19, en el 2001 de 3.86, subiendo a 4.15 en el 2002 y a 
partir del año 2003 aumenta considerablemente con 6.74; 
8.63 en el 2004; 9.57 en el 2005 y 9.61 en el 2006. 
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Estos datos evidencian que en el año 2000, por cada 
cien mil mujeres murieron violentamente 3; en el 
2001 y 2002 fueron 4 en cada año, por cada cien mil; 
en el 2003, ascendió hasta 7, llegando a 8 en el 2004 
y 10  en cada uno de los años 2005 y 2006.

Para identificar los casos de muertes violentas de mujeres 
que pueden calificarse de femicidios, se requiere 
profundizar en los hechos que llevaron a la muerte a las 
mujeres, a través del  acceso a la información pública, y 
teniendo claridad conceptual sobre lo que es y no es 
femicidio. 

Gracias a la labor de incidencia que las organizaciones de 
mujeres y feministas y la Red de la No Violencia contra las 
Mujeres han realizado en las instancias públicas durante 
los últimos años, se logró mejorar el acceso a la 
información existente, así como avanzar en el acopio de 
información por parte de las instancias responsables.

En la gráfica siguiente, se observa que en el año 2000 se 
identificaron 16 femicidios, cantidad que ha aumentado 
en los años siguientes, a excepción del año 2002. Del total 
de muertes violentas de mujeres en el período 2000 al 
2005, solamente en el 14%  se encontró información 
suficiente para identificarlas como femicidios.

 

FEMICIDIO EN GUATEMALA

2000-2005

Fuente:Grupo Guatemalteco de Mujeres "Femicidio en Guatemala"  con información 

proporcionada por la PNC y OJ, Febrero 2008
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El femicidio es la forma más extrema de violencia basada 
en las relaciones opresivas de poder entre los sexos, 
entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres 
contra las mujeres en su deseo de obtener poder, 
dominación o control. Incluye la violencia intrafamiliar y 
la violencia sexual. “Está vinculado a las relaciones de 
inequidad y exclusión que viven las mujeres en la 
sociedad y se manifiesta en el contexto de la violencia 
sexista contra las mujeres. No es un asunto privado, sino 
un fenómeno histórico, de orden social, que ocurre para 
perpetuar el poder masculino en las sociedades 

2
patriarcales.”

El femicidio puede tomar dos formas: femicidio íntimo y 
el femicidio no íntimo. El femicidio íntimo se entiende 
como aquellos asesinatos cometidos por hombres con 
quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, 
familiar, de convivencia, o afín a éstas. El femicidio no 
íntimo se refiere a aquellos asesinatos cometidos por 
hombres con quienes la víctima no tenía relaciones 
íntimas, familiares, de conveniencia, o afines a éstas. 
Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el 
ataque sexual de la víctima.

Carcedo y Sagot plantean que existe una tercera 
categoría: los femicidios por conexión. 
Haciendo referencia a las mujeres que fueron 
asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre 
tratando de matar a otra mujer. Este es el caso de 
mujeres parientes, niñas u otras mujeres que 
trataron de intervenir o que simplemente fueron 

3atrapadas en la acción del femicida.”  

En Guatemala, existe una tendencia dentro de 
algunos grupos, a considerar que el femicidio 
ocurre de manera aislada producto de “fuerzas 
oscuras o paralelas” que nos gobiernan, 
vinculadas al narcotráfico, las maras y otras 
expresiones del crimen organizado. Es decir, 
separan el femicidio de su verdadero sustrato de 

origen: la violencia sexista contra las mujeres y lo 
4atribuyen a la violencia generalizada que vive el país.

En este año se encontraron casos de mujeres que fueron 
víctimas de una violencia brutal y con saña previo a su 
muerte. Muchas de ellas con señales de violencia sexual, 
la cual por falta de registros detallados y procesos de 
investigación más objetivos, se queda invisibilizada. Otra 
característica encontrada en este estudio, es el 
desfiguramiento del cuerpo de las mujeres asesinadas.

De los 621 casos registrados de muertes violentas de 
mujeres ocurridas durante el año 2005 en Guatemala, en 
373  no se encontró suficiente información sobre los 
hechos del crimen. Esta cifra evidencia debilidad en los 
sistemas de acopio de información para registrar oportuna 
y verazmente la información que brinde elementos clave 
para determinar si se trataba de femicidios.

 2- Ana Leticia Aguilar Femicidio la Pena Capital por ser Mujer, Boletina GGM- Año 2- Número 3- Noviembre 2006.
 3- Carcedo Ana y Sagot Montserrat “Femicidio en Costa Rica 1990-1999” Consejo Directivo de Violencia Intrafamiliar del Sector Salud, Costa Rica 2002 pp. 18 y 19
 4- Ana Leticia Aguilar. Femicidio: la pena capital por ser mujer. Diálogo Octubre 2005
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Según la investigación de GGM, en este período pudieron 
ocurrir más casos de femicidios; sin embargo, la calidad 
de la información obtenida aún no es suficiente y por lo 
tanto, no se puede determinar la totalidad de femicidios 
ocurridos, pero abre las posibilidades para seguir 
profundizando en la investigación de la problemática. 

Del total de muertes violentas (621), solamente en el 40% 
(248) pudo encontrarse elementos para determinar los 
casos de femicidio. De éstos (248), el 46% (114) se 
identificó efectivamente como femicidios; un 31% por 
ciento (78) se sospecha que sean femicidios y el 23% 
restante (56) se identificaron como no femicidios, ya que 
corresponden a muertes de mujeres ocurridos por robo o 
bala pérdida, lo cual se asocia  al alto nivel de portación de 
armas sin control en el país, y a los altos niveles de 
criminalidad que prevalecen.

4.1  TIPOS DE FEMICIDIO:

De 114 casos identificados como femicidios en el año 
2005, un 52% por ciento corresponde a femicidio íntimo; 
un 44% a femicidio no íntimo, y el 4% restante, a 
femicidio por conexión.

En los casos de femicidio íntimo, las víctimas fueron 
asesinadas en su mayoría por el cónyuge, ex cónyuge, 
esposo, ex esposos, novio, ex novio, hermano, yerno. Los 
que corresponden a femicidio no íntimo fueron cometidos 
por alumnos, compañeros de maras, ex empleados, novio 
de amiga, desconocidos.

Los casos que corresponden a femicidio por conexión 
fueron cometidos por desconocidos.

4.2  RELACIÓN O PARENTESCO DEL AGRESOR 
CON LA VICTIMA:

5- Se calcula que hay más de 250,000 armas ilegales en Guatemala y no existen los mecanismos para controlarlas. Prensa Libre, 15/02/08.
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De los 114 casos identificados como femicidios en el año 
2005, solamente en 55 de ellos pudo identificarse al 
agresor con nombres y apellidos. La mayoría de las 
víctimas de femicidio conocían o habían tenido una 
relación íntima con el victimario, entre ellos: cónyuges, 
excónyuges, esposos, ex esposos, novios, ex novios, 
pretendientes, ex empleado de la casa, novio de amiga, 
compañeros sin especificar tipo de relación, alumnos, 
compañeros de mara. También se identificaron casos de 
femicidio cometidos por hermanos y yernos.

Una de las particularidades encontradas en este estudio, es 
la identificación de agresores como “conocidos” de la 
víctima, pero no se especifica el tipo de relación que 
tenían con el victimario.

4.3 EDAD DE LAS VICTIMAS DE FEMICIDIO:

Las mujeres en edad reproductiva siguen siendo las más 
afectadas por la violencia en su contra. Durante este 
período, el 48% de los femicidios (55), se trataba de 
mujeres comprendidas entre los 18 y 35 años de edad.

4.4 ESTADO CIVIL DE LAS VICTIMAS:

De los 114 casos de femicidio identificados en este 
estudio, se pudo determinar que 22 de ellas eran solteras; 
13 estaban unidas; 5 casadas; 1 separada, 1 viuda y en 65 
de los casos, no se pudo identificar su estado civil.

4.5 OCUPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS:

Durante el 2005, las amas de casa y las estudiantes fueron 
los grupos más vulnerables. En la gráfica siguiente se 
observa que de 114 casos, en 63 no pudo establecerse la 
ocupación de las víctimas.

Gráfica No. 9

Gráfica No. 10

Gráfica No. 11
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4.6 IDENTIDAD DE LAS VICTIMAS DE 
FEMICIDIO

La identidad de las víctimas es otro de los hallazgos 
encontrados en este estudio. De los 114 casos de 
femicidio, 92 que corresponden al 81% fueron 
identificadas por nombres y apellidos y el 19% restante 
que corresponde a 22 mujeres quedaron como xx. Estas 
últimas corresponden a mujeres que fueron calcinadas, 
encontradas en estado de putrefacción y nunca fueron 
reclamadas o reconocidas por familiares. 

4.7 LUGAR EN DONDE FUERON 
ENCONTRADOS LOS CUERPOS:

El lugar donde fueron encontrados las 6los cuerpos  de 
mujeres asesinadas es importante para iniciar la 
investigación criminal a través de evidencias e indicios de 
las muertes. Sin embargo, en un 15% (17 casos), no se 
reporta el lugar.

Cuadro No.1
LUGARES DONDE SE ENCONTRARON LOS 

CUERPOS
FEMICIDIO EN GUATEMALA 2005

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres, con información proporcionada por 
la PNC y OJ. Febrero 2008

Gráfica No. 12

6- Esto no significa que sea el lugar donde le dieron muerte a la víctima
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Gráfica No. 13

4.8 HORA Y MES EN EL QUE FUERON 
ENCONTRADOS LOS CUERPOS:

La hora en que se encontró el cuerpo no necesariamente es 
la hora en el que ocurrió el hecho. Tampoco se contó con 
suficientes evidencias que permitieran contrastar el dato 
de la hora de ocurrencia de la muerte con el lugar en donde 
se encontró el cuerpo, ya que bien pudieron haber sido 
asesinadas en su casa y luego lanzadas al fondo de un 
barranco o abandonadas en un terreno baldío. Este 
extremo se podrá confirmar con la información que emita 
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El mayor número de casos de femicidio (32) se reportó 
durante horas de la mañana (6:01 a 12:00); 25 casos 
fueron reportados en horas de la noche (16:01 a 24:00); 21 
en horas de la tarde (12:01 a 18:00) y 11 en la madrugada 
(00:00 a 6:00). El horario en que se encontró el cuerpo se 
desconoce en 25 de los casos.

Los femicidios ocurrieron con mayor 
frecuencia durante los meses de febrero, mayo 

julio y diciembre.

Gráfica No. 14
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4.9  FACTORES PRECIPITANTES DE LOS  
FEMICIDIOS:

Como ya se ha dicho en otras oportunidades, los 
femicidas utilizan diferentes métodos  o medios para 
eliminar físicamente a sus víctimas. En esta investigación 
la causa básica más frecuente encontrada fue por heridas 
de arma de fuego (30). Seguidamente por heridas de arma 
blanca (23); y en tercer lugar, asfixia por estrangulación 
(19). Otros métodos utilizados en menor escala fueron los 
golpes múltiples, la asfixia por suspensión, el 
degollamiento y la decapitación. Así también, la asfixia 
por sumersión, la calcinación y el descuartizamiento. 

Cuadro No. 2

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres “Factores Precipitantes 
de los Femicidios”con información proporcionada por la PNC y OJ. Feb. 2008

El odio hacia las mujeres que algunos victimarios 
manifiestan, se observa en la utilización de más de una 
forma para matarlas, tal es el caso de las muertes 
provocados por estrangulamiento y golpes acompañados 
de violación; además de la utilización de arma de fuego 
acompañada de quemaduras con objetos como planchas 
calientes. 

4.10 MÓVIL DE LOS FEMICIDIOS:

Es importante hacer énfasis que, en la mayoría de los 
casos estudiados, no se encontró suficiente información 
acerca de móvil de los crímenes de las mujeres. Para 
efectos de este estudio, hay que resaltar que la violación 
estuvo presente en muchos casos y podría constituir uno 
de los principales móviles.  Los victimarios, al sentirse 
identificados por las víctimas, después de haber 
abusado sexualmente de ellas, deciden cortarles la 
vida. Esto demuestra un claro ejemplo del femicidio en 
donde los hombres ejercen poder central  sobre el 
cuerpo de las mujeres y dominación producto de la 
misoginia y la violencia contra las mujeres en todos los 
ámbitos de ocurrencia. Seguidamente se menciona la 
venganza personal, la violencia intrafamiliar y los 

7
“crímenes pasionales” . 

7- En los reportes de la PNC y la información proporcionada por funcionarios públicos, se utiliza “crimen pasional” para descalificar la gravedad de los hechos de violencia 
contra las mujeres, y descontextualizando el problema central de las relaciones de opresión, control y dominación de los hombres sobre las mujeres.

Gráfica No. 15

 Móvil de los crímenes
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Heridas por arma de fuego 31

Heridas por arma blanca 31

Asfixia por estrangulación 25

Golpes múltiples 13

Otros factores precipitantes
de muerte
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FACTORES PRECIPITANTES DE LOS 
FEMICIDIOS 2005 

No. 



4.11 ÁREA GEOGRÁFICA DONDE FUERON 
COMETIDOS LOS FEMICIDIOS

Según la base de datos de GGM, en el año 2005 después 
del departamento de Guatemala,  los seis departamentos 
con mayor incidencia de muertes violentas son: Escuintla 
(52), Jutiapa (29), Huehuetenango (26), Quetzaltenango 
(25), Izabal (23), Petén (22). Un dato relevante en el 
estudio de Femicidio 2005, es que de estos departamentos 
solo en tres de ellos, se pudo identificar casos de femicidio 
(lo cual no quiere decir que en los otros no hayan ocurrido 

8
casos, sino que no fue posible accesar a los registros) .
 
En el siguiente cuadro se observa que después del 

9
departamento de Guatemala, El Quiché  reporta mayor 
número de femicidios (8); a este departamento le sigue 
San Marcos (7), Escuintla (7), Quetzaltenango (6) y los 
otros departamentos que reportan entre cinco, cuatro, tres, 
dos o un caso de femicidio.

Cuadro No. 3
Femicidios por Departamentos

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres “Femicidios por Departamento” con datos
 Provenientes del INE, según el último Censo Poblacional del 2002,  e información 

proporcionada por la PNC y OJ

8- Debido al proceso de transición de los Servicios Médicos Forenses del Organismo Judicial hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, fue difícil contactar con las 
personas encargadas de estas instancias a nivel departamental, al momento de la investigación. En las delegaciones departamentales y oficinas centrales del Ministerio Público 
tampoco fue posible accesar a los registros, en algunos casos porque se dificultó el contacto con los encargados y en otros porque a pesar de la insistencia no se obtuvo respuesta 
alguna.
9- La variable en este departamento es que hubo apertura y colaboración de parte de los funcionarios encargados del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial y se tuvo 
acceso a los expedientes forenses.

Guatemala 2,541,581 48

El Quiché 655,510 8

San Marcos 794,951 7

Escuintla 538,746 7

Quetzaltenango 624,716 6

Chimaltenango 446,133 5

Petén 366,735 5

Zacapa 200,167 5

Jalapa 242,926 4

Suchitepéquez 403,945 4

Huehuetenango 846,544 3

Sacatepéquez 248,019 3

Izabal 314,306 2

Santa Rosa 301,370 2

Sololá 307,661 1

Alta Verapaz 776,246 1

Baja Verapaz 215,915 1

Chiquimula 302,485 1

Totonicapán 339,254 1

Departamentos No. de habitantes Femicidios año 2005

Total 10,467,210 114



 La tendencia de crímenes contra las mujeres en 
Guatemala cada año aumenta, ante esta situación las 
autoridades responsables no asumen acciones 
coordinadas para detener los femicidios.

 No existen sistemas de acopio de información en las 
instituciones y recopilación de evidencias sobre el 
asesinato de las mujeres, confirmando de esta manera 
la falta de profesionalismo en la investigación 
criminal.

 En este estudio se revela que cuando se tiene acceso a 
mayor cantidad de información, mayores son los 
datos de femicidio encontrados. 

 El aumento de femicidios tiene la intencionalidad de 
obligar a las mujeres a mantener sus roles 
tradicionales. Como lo demuestra el dato sobre la 
profesión de las víctimas, que en su mayoría eran 
amas de casa, estudiantes y se encontraban en edad 
reproductiva.

 El mayor número de femicidios encontrados en el 
presente estudio corresponden al tipo íntimo, en 
donde la mayoría de victimarios es el cónyuge.  Esta 
es una manifestación del continuum de violencia que 
sufren las mujeres dentro de los hogares y concluye 
con la muerte.

 Se infiere que el hogar sigue siendo un lugar letal para 
las mujeres, en lugar de brindarles seguridad. Esto se 
evidencia en que el 23% de los cuerpos, fueron 
encontrados dentro de sus hogares.

 El uso frecuente del arma de fuego en las muertes 
violentas de mujeres, evidencia el uso y trasiego ilegal 
de todo tipo de armas en el país, en donde no existen 
registros oficiales para su control.

 El entorpecimiento en los procesos de investigación 
criminal se da porque no existe coordinación 
interinstitucional entre la Policía Nacional Civil, 
Ministerio Público  y Organismo Judicial.

 A las instancias receptoras de denuncias (Policía 
Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo 
Judicial) que implementen protocolos para la 
recabación de información sobre los asesinatos de 
mujeres, en donde se recopilen detalladamente, los 
aspectos pertinentes para la investigación 
criminológica.

 A los organismos del Estado, que fortalezcan la 
institucionalidad de la CONAPREVI para el 
cumplimiento de su mandato como ente asesor y 
coordinador de las políticas públicas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en Guatemala.

 A la Cooperación Internacional, que apoye la 
implementación del  PLANOVI 2004-2014 
otorgando financiamiento a organizaciones públicas 
y privadas, tomando en cuenta la recomendación de  
“de no duplicar esfuerzos” emitida por la Relatora 
Especial sobre Violencia contra las Mujeres, Yakin 
Ertük.

 Al Sistema de Naciones Unidas, que conozca y 
aliente el cumplimiento de las recomendaciones de su 
Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, 
Yakin Ertük.

 A la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos 
Humanos (OACDH), que propicie el diálogo y 
coordinación con la CONAPREVI para implementar 
y monitorear las recomendaciones de la Relatora 
Susana Villarán.

 Al movimiento de mujeres y feministas, que estén 
vigilantes para que las instituciones responsables 
cumplan con sus funciones para prevenir, sancionar, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres en 
todos los ámbitos de ocurrencia: privado, público, 
comunitario y la tolerada por el Estado.
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CONAPREVI Coordinadora Nacional para la 
Prevenc ión  de  la  Vio lenc ia 
Intrafamiliar y Contra las Mujeres.

GGM  Grupo Guatemalteco de Mujeres

INACIF Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses

INE  Instituto Nacional de Estadística

MP  Ministerio Público

OACDH Oficina de la Alta Comisionada de 
los Derechos Humanos

OJ  Organismo Judicial

PLANOVI Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres.

PNC  Policía Nacional Civil
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