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Informe narrativo de muertes violentas de mujeres-MVM en Guatemala
Abril de 2018

El análisis de las muertes violentas de mujeres-MVM durante el primer cuatrimestre de 2018,
presenta una incidencia significativamente mayor en comparación con el mismo período de los
años 2015 -2017, como se observa en el cuadro que se muestra a continuación.
Cuadro No. 1
Número de muertes violentas general (hombres y mujeres) y número de muertes violentas de mujeres (MVM) según el
INACIF, por mes y período anual 2015 - 2018, para la República de Guatemala
Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Total primer cuatrimestre

No. MVG
(Hombres y
Mujeres)

No.
MVM

No. MVG
(Hombres y
Mujeres)

No.
MVM

No. MVG
(Hombres y
Mujeres)

No.
MVM

No. MVG
(Hombres y
Mujeres)

No.
MVM

No. MVG
(Hombres y
Mujeres)

No.
MVM

%

2015

448

67

376

49

414

45

386

61

1,624

222

14%

2016

396

52

376

56

394

47

403

52

1,569

207

13%

2017

358

56

366

48

381

92

370

55

1,475

251*

17%

2018

408

74

266

43

330

54

285

57

1,289

228

17%

Fuente: Elaborado por GGM con base a “Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional” para los
meses de enero, febrero, marzo y abril de los años 2015, 2016 y 2017, 2018.
*Se incluye las 41 niñas y adolescentes fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción.

EL cuadro anterior muestra que, el total de las
Muertes Violentas en General-MVG presenta una
disminución interanual (de 1,624 en el 2015, se
redujeron a 1,289, en el 2018). Sin embargo, no se
percibe esta disminución en las MVM, ya que de
222 MVM reportadas en el 2015, aumentó a 228
víctimas en el 2018. Esto significa que las acciones
y estrategias contra el crimen, impulsadas por el
Ministerio de Gobernación, no han podido
mantener una tendencia a la reducción de las
MVM, lo cual contrasta con los resultados, si se
analiza desde el ángulo de la violencia en general.

Recuadro 1
“Enrique Degenhart, titular de la cartera, indicó
que han sostenido reuniones de trabajo con la
cúpula policial para definir estrategias concretas
de combate contra las estructuras criminales. (…)
Mantenemos constante comunicación las
autoridades policiales, para definir estrategias
concretas que nos permitan prevenir hechos
delictivos y reducir los indicadores de
criminalidad”. (Diario de Centro América: 17 de
abril de 2018).
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De acuerdo a lo anterior, GGM señala que es necesario desarrollar estrategias especializadas para
erradicar el alarmante número de muertes violentas de mujeres, pues se comprueba que hay
resultados en las estrategias de disminución de los homicidios contra hombres, pero estas no han
tenido impacto en las mujeres. Estos crímenes deben ser analizados e investigados para
determinar sus causas y consecuencias específicas, y así impulsar una adecuada política de
prevención del delito.
Con base a los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses-INACIF, y otras fuentes oficiales,
Grupo Guatemalteco de Mujeres-GGM ha registrado desde el 2000, hasta abril del 2018, 10,939
MVM, con una tasa de 2.90 por cada 100,000 habitantes mujeres. Gráfica 1.
Gráfica No. 1
Número de MVM, según año de ocurrencia
República de Guatemala
2000 - 2018
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Fuente: Elaborado por GGM, con base en datos de MP, para los años 2000 a 2004; INACIF para los años de 2008, 2009, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; MINGOB para el año 2010.
La data para los años 2000-2017 comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.
* Para el año 2018, comprende del 1 de enero al 30 de abril.
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En abril del año 2018 ocurrieron 57 MVM registradas por INACIF, lo que representa el 20% del
total de muertes violentas en general. En la gráfica 2 se observa que en términos relativos –o
porcentuales–, en este mes hay un aumento alarmante de MVM con relación a las MVH.

Gráfica 2
Relación porcentual entre MVM y MVH
República de Guatemala
enero - abril 2018
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Fuente: Elaborado por GGM con base a datos "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF
a nivel nacional".
Datos consignados del 1 de enero al 30 de abril de 2018

En la gráfica anterior se muestra que el nivel de incidencia aumentó 6 puntos respecto al
porcentaje de marzo, 4 puntos en relación a febrero y 2 puntos en relación a enero.
Este aumento contradice los reportes de
analistas que afirman la disminución de los
homicidios, debido a que son incompletos toda
vez que excluyen información sobre las MVM,
lo que da una información equivocada que
esconde la realidad que viven las mujeres. Por
ello, deben ser investigadas las causas y
consecuencias de este problema en particular y
diseñar la estrategia para su erradicación.

Recuadro 2
“Diálogos destaca que la tendencia a la baja,
tanto en muertes por arma de fuego y arma
blanca, se ha dado desde el año 2009, que ha
sido el más violento (…) El analista destacó que
los ciclos de la tasa de homicidios se comportan
a la alza y a la baja en periodos corto, sin
embargo, estos han ido en descenso con el paso
del tiempo”. (La Hora: 17 de abril de 2018).
3

Programa de Investigación y Sistematización

Durante este mes, las fuentes consultadas indican que los departamentos de Alta Verapaz, El
Progreso, El Quiché, San Marcos y Sacatepéquez, no reportan muertes violentas de mujeres.
INACIF y los medios escritos coinciden en señalar que Santa Rosa, Huehuetenango, Jutiapa, Baja
Verapaz son los departamentos en donde se registró 1 MVM en cada lugar; en tanto que el resto
de departamentos del país registran más de una MVM. De ellos, el 54% de las muertes fueron
reportadas en el departamento de Guatemala; le siguen Izabal con 9% y Escuintla con 7%,
respectivamente (Gráfica 3). El día más violento para las mujeres fue el 12 de abril; durante el cual
se registraron 6 MVM (3 cometidos por arma de fuego, 2 cometidos por arma blanca y 2 debido a
asfixia por estrangulación). De estas seis muertes, cuatro ocurrieron en el departamento de
Guatemala y dos en Escuintla. En cuanto a las zonas más violentas, el patrón sigue siendo el
mismo: zona 18 con 32%, zona 6 con el 15% y zona 1 con el 12%. El restante 41% se distribuye en
el resto de zonas de la ciudad.

Gráfica No.3
% de MVM, según departamentos de mayor incidencia
República de Guatemala
abril 2018
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Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel
nacional" y monitoreo mensual de medios de comunicación escritos: Prensa Libre, La Hora, Nuestro Diario, Nuestro
Diario Departamental (edición digital) Siglo XXI, El Periódico.
Datos consignados del 1 al 30 de abril.
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En cuanto al tipo de arma utilizado para dar muerte a las mujeres (gráfica 4) en el primer
cuatrimestre del presente año se registraron 153 MVM por arma de fuego, 20 por arma blanca, 26
asfixia por estrangulación y 25 por otras
“Vecinos de Colomba, pidieron a la PNC incrementar la
causas. Específicamente durante abril 2018, el
vigilancia en el municipio, después de que entre el
65% de las muertes fueron cometidas por domingo y lunes últimos ocurrieron tres homicidios,
arma de fuego, el 9% por arma blanca, entre ellos destaca una mujer que fue asesinada junto a
mientras que por asfixia y otros medios su hijo menor de edad y el de una adolescente de 14
años que apareció estrangulada “( P.L. 10/4/2018: 22)
(quemadas,
desangradas
y
golpes
contundentes) se reporta un 26%. Lamentable
“La víctima retornaba de hacer compras junto a su hija
también se reportara una MVM por de 11 años, cuando fue interceptada por un hombre
armado, quién sin mediar palabra las atacó con arma
seccionamiento corporal.
de fuego. La menor fue trasladada al hospital de la
localidad, mientras que la madre falleció en el lugar”.
(N.D. 29/04/2018: 12). De acuerdo a reportes del
INACIF, se comprueba que la, menor falleció en el
hospital.

Durante abril continúan los ataques a mujeres
frente a sus hijos e hijas. A manera de
ejemplo, solo entre el 10, 22 y 29 de abril, los
medios reportaron tres ataques armados
contra madres acompañadas de sus hijos e
hijas menores de edad, ocurridos en
Quetzaltenango, Huehuetenango y Baja
Verapaz. De estos tres hechos solo una menor
de edad se salvó de morir, en el resto, al igual
que su progenitora, también murieron.

“La víctima caminaba junto a su hija de 6 años, cuando
fue atacada con arma blanca. La menor corrió a buscar
ayuda, pero cuando llegaron los bomberos, la víctima
había fallecido por desangramiento”. (N. D.
22/04/2018: 8

Gráfica No. 4
MVM, según causa de la muerte
República de Guatemala
enero - abril 2018
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Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional" y
monitoreo mensual de medios de comunicación escritos: Prensa Libre, La Hora, Nuestro Diario, Nuestro Diario Departamental (edición
digital), El Periódico. Datos consignados del 1 de enero al 30 de abril.
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En la gráfica 5 se observan las muertes violentas de mujeres, según la edad de la víctima, de
acuerdo a el acumulado de enero a abril 2018. Como se observa, la mayor concentración se da
entre las víctimas de 16 a 30 años, y de 31 a 45 años. El rango de las menores de edad (0-15) años,
es también un preocupante, por la vulnerabilidad a esa corta edad, en 33 víctimas. En general,
todas las edades presentan cifras alarmantes.
Gráfica No. 5
No. de MVM, según edad de la víctima
República de Guatemala
acumulado 1 de enero al 30 de abril
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Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del
INACIF a nivel nacional" y monitoreo mensual de medios de comunicación escritos: Prensa Libre, La Hora,
Nuestro Diario, Nuestro Diario Departamental (edición digital), El Periódico.

En cuanto a los reportes de los medios de comunicación escritos, continúan presentando una
diferencia sustantiva con relación a los datos de MVM de las fuentes oficiales. Sin embargo, la
información cualitativa que ofrecen, es de gran ayuda para complementar la información sobre las
MVM, lo que contribuye especialmente a profundizar en los hechos catalogados como otras
causas, y a catalogar los femicidios.
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Gráfica No. 6
Comparativo número de muertes violentas de mujeres-MVM
por mes, según fuentes de información
República de Guatemala
enero- abril 2018
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Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del
INACIF a nivel nacional" y monitoreo mensual de medios de comunicación escritos: Prensa Libre, La Hora,
Nuestro Diario, Nuestro Diario Departamental (edición digital), El Periódico.
Datos consignados del 1 de enero al 30 de abril de 2018.

Femicidios. Con base a la información cualitativa que proviene de los medios de comunicación
escrita, se realizó el análisis de las diferentes categorías que conlleva el delito de femicidio, de lo
cual se logró establecer que de enero a abril, con relación al total de MVM, fueron cometidos 108
femicidios (el 47%). En abril se pudo obtener más información cualitativa para establecer esta
categoría.

Gráfica No. 7
Número de femicidios, según mes de ocurrencia
República de Guatemala
enero - abril 2018
100

74
29

50

43

57

54
26

22

31

MVM
Femicidios

0
enero

febrero

marzo

abril

.
7

Programa de Investigación y Sistematización

Fuente: Elaborado por GGM con base a "Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del
INACIF a nivel nacional" y monitoreo mensual de medios de comunicación escritos: Prensa Libre, La Hora,
Nuestro Diario, Nuestro Diario Departamental (edición digital), El Periódico. Datos consignados del 1 de
enero al 30 de abril de 2018.

La información cualitativa recogida contribuye a analizar los niveles de saña en las MVM y
femicidios, tal y como a manera de ejemplo se observa en el siguiente cuadro.
Titular de la noticia
Descripción
Atan piedra a cadáver Con señales de violencia sexual y un lazo atado
de mujer
al cuello junto a una roca, fue localizado el
cuerpo de la víctima. La víctima tenía ocho días
de desaparecida.
En dos zonas dejan Desmembrar el cuerpo de una joven no fue
restos de mujer
suficiente para pandilleros Barrio 17. (…) los
restos fueron esparcidos en lugares transitados
de la zona 6, y sobre el cuerpo dejaron un
mensaje intimidatorio.
Lanzan cuerpo de El cuerpo de una mujer con señales de
mujer desde carro
violencia, fue lanzado por unos hombres que se
conducían en un picop. De acuerdo a
información recabada la víctima presentaba
golpes y un torniquete en el cuello.
Tenía golpes en la Con las prendas íntimas a un lado de su cuerpo
cabeza
y señales de violencia sexual, el cuerpo de la
víctima presentaba golpes realizados con
piedras en la cabeza y rostro.

Fuente
Nuestro Diario. 29 de
abril de 2018: 10
Nuestro Diario. 25 de
abril de 2018: 4

Nuestro Diario. 18 de
abril de 2018: 5

Nuestro Diario. 11 de
abril de 2018: 11

En conclusión, de acuerdo a la información con la que se cuenta, se puede observar que los niveles
de saña estuvieron presentes en las muertes de mujeres, durante todo el primer trimestre.
Mientras que, en las muertes de hombres, aunque son más, no se observan estos niveles de
violencia física y sexual en la víctima. Asimismo, se observó un incremento de MVM de 6 puntos
porcentuales, con respecto a marzo. Con relación a los medios de comunicación escritos,
aportaron mayor información cualitativa para categorización de femicidios y MVM.
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