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        Muertes violentas de mujeres-MVM en Guatemala 
Período enero-octubre de 2014 

 
En un estudio realizado a nivel mundial por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito,1 indica que Guatemala presenta la quinta tasa de muertes violentas de mujeres y 
hombres más alta para el 2012 (39.9 por c/100 mil habitantes), después de Honduras, 
Venezuela, Belice y El Salvador.  En otro estudio anterior, la organización Small Arms Survey 
reconoce que Guatemala tiene la tercera tasa más alta de femicidios con 9.7 MVM por cada 
100 mil habitantes mujeres, después de El Salvador y Jamaica.2    
 
En ese contexto, y con base en el seguimiento a las estadísticas por MVM que realiza GGM, se 
puede observar que entre el año 2000 hasta el 31 de octubre del 2014, en Guatemala han 
muerto violentamente 8,462 mujeres. 
 
Específicamente para el año 2014, los diez meses hasta ahora transcurridos, se caracterizan por 
una disminución del número de muertes violentas de mujeres, en relación con la incidencia 
reportada para el año pasado, es decir, de 656 MVM ocurridas entre enero y octubre de 2013 
descendió a 602 víctimas en 2014, esto significa una reducción importante del 8 por ciento en 
esta manifestación de violencia. 
 
Sin embargo, ese descenso no ha sido suficiente para alcanzar o rebasar los niveles que se 
registraron en 2012 con 536 víctimas entre enero y octubre.  Quiere decir que de los tres años 
de la presente gestión gubernamental, el año 2012 puede seguir siendo considerado como el 
menos violento en lo que a muertes violentas de mujeres se refiere.       
   
Según datos del INACIF, durante el presente año, los meses de mayo, julio y octubre, pueden 
ser considerados los más violentos del 2014, con 69, 70 y 67 MVM, respectivamente.  En 
promedio ocurren en el país, 60 muertes de mujeres mensualmente, lo que equivale a dos 
víctimas diariamente. 
 
Del total de muertes de mujeres ocurridas durante el presente año (602), el 72% fueron 
perpetradas con arma de fuego; 9% con arma blanca y 8% fueron asfixias por estrangulación; 
casi 5% fueron muertes provocadas con objeto contundente o quemadas; 2% fueron 
seccionamientos corporales o decapitaciones y en el 3.5% el factor precipitante de la muerte 
todavía estaba pendiente de ser establecido por parte del INACIF. 
 

                                                           
1
 Estudio Global sobre Homicidios publicado en 2013 con datos estadísticos del año 2012. 

2
 Este estudio se publicó en 2012, los datos estadísticos corresponden al año 2010.  
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Cabe mencionar que, el 45% de las 602 víctimas reportadas, tenía entre 16 y 30 años de edad 
al momento de su muerte; 29% eran mujeres que oscilaban entre los 31 y 45 años.  Los grupos 
de niñas y adolescentes, así como las adultas entre 46 y 60 años, cada uno representa el 10% 
del total de muertes de mujeres; en tanto que, en el 5% restante están las mujeres adultas 
mayores.   
 
Esta distribución por edades de las MVM guarda una proporción bastante similar a la 
presentada en el año 2013, las muertes se concentran en los dos rangos etarios entre 16 y 45 
años.  
 
Finalmente, los territorios en los que se concentran las muertes de mujeres son: el 
departamento de Guatemala con 291 víctimas, 56% ocurrieron en el municipio de Guatemala.  
En orden de importancia le siguen, Escuintla con 58 MVM; Petén con 25 víctimas; Jutiapa y 
Quetzaltenango con 22 víctimas, respectivamente; y, Zacapa con 19 MVM.  En contraposición, 
los departamentos menos violentos son Sololá, El Quiché y Baja Verapaz con 2, 4 y 5 víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaborado por GGM con data del "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional",  triangulado con la base de datos de 

medios escritos de comunicación que compila información de Nuestro Diario, Prensa Libre, El Periódico, La Hora, Siglo XXI, Nuestro Diario Departamental y El Quetzalteco.  
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 


