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Análisis de las muertes violentas de mujeres-MVM en Guatemala 

Noviembre 2018 
 

Durante los once meses de lo que va del año, noviembre  ha sido el menos violento con 42 
muertes violentas de mujeres, lo que significa 17 víctimas menos que en octubre.  Los medios de 
comunicación escritos también develan similitud en la tendencia de los últimos tres meses, 
aunque el número de muertes reportadas es considerablemente menor, a saber, 35 MVM en 
noviembre  2018, lo que significa 7 menos que el mes de octubre. 
 
Tales cifras podrían significar una  tendencia a la baja en el último bimestre del año; por lo que se 
esperaría que esta disminución se mantenga el resto del año,  para lograr un cambio sustantivo 
con relación al respeto al derecho a la vida de las mujeres. 
 
 

 
 
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 al 30 de noviembre de 2018  
Nota. Se permite     Nota. Se permite la reproducción total o parcial 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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A pesar del descenso intermensual, como puede observarse en la gráfica 1, las cifras absolutas de 
muertes de mujeres reportadas en el presente año por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses-
INACIF, en total se tiene un acumulado de 619 MVM al 30 de noviembre.  Se mantiene una 
tendencia a la baja para el último bimestre, pero no de alto  impacto cuantitativamente ya que  las 
MVM continúan de forma grave, y la problemática social de  la violencia contra las mujeres, se 
manifiesta en otras formas y circunstancias, tal y como el aumento de registros de violencia sexual 
y violencia física, registrados por el INACIF.     
 
El panorama también puede observarse alentador en términos de las muertes violentas en 
general-MVG de hombres y mujeres para el mes de noviembre  con un total de 331  muertes, 
registrandose un descenso de 52 muertes violentas respecto de noviembre 2018 cuando se 
reportó 383 víctimas.  El  descenso mencionado para noviembre 2018, también significó una baja 
en cuanto al  porcentaje de muertes violentas de mujeres-MVM en relación al total de MVG  
(hombres y mujeres) el cual disminuyo de 3 puntos porcentuales (de 16% se redujo al 13%).   
 
Pasando al plano geográfico, según los datos del INACIF para el mes de noviembre, la mayor 
incidencia de muertes de mujeres se reporta, en orden jerárquico, en los departamentos de 
Guatemala con 22 MVM; Izabal 4, Santa Rosa  y Chiquimula 2 cada uno. Este mes los 
departamentos que reportaron una muerte violenta de mujer fueron: Chimaltenango, El Quiché, 
Jalapa, Petén, Suchitepéquez y Baja Verapaz. Por otro lado, Totonicapán y Sololá no reportaron 
MVM durante el presente mes. 
 
Sin  embargo, en cuanto violencia sexual y violencia física, si existen varias denuncias según 
INACIF, y que se ampliará más adelante en el presente informe. Por lo tanto, se devela  la 
importancia de realizar estudios en profundidad para identificar la naturaleza de los 
mecanismos que ayudan a prevenir las muertes violentas de mujeres en aquellos lugares donde 
es mínimo el nivel de incidencia. En estos once meses ambos departamentos tienen  la menor 
incidencia de muertes violentas de mujeres. 
 
Otro dato afortunado durante el presente mes, es el número de muertes violentas de niñas y 
adolescentes entre los 0 y 15 años disminuyó (5 víctimas)  respecto de la magnitud con la que se 
había venido incrementando durante otros meses.  En los otros rangos de edad considerados 
también se observa una disminución de muertes de mujeres: en el grupo de víctimas entre 16 y 30 
años, el total de muertes en el mes de noviembre  suman 22 respecto de las 42  registradas, lo que 
significa un 52%; en el rango etario entre 31 y 45 años fueron 10 víctimas; en el rango entre 46 y 
60 este mes se reportaron 4 víctimas; finalmente, entre las mujeres adultas mayores (61 y más 
años) no se reportó ninguna víctima, y una víctima cuya edad no la reportó el INACIF.  
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En cuanto a los medios utilizados por los victimarios para 
provocar la muerte de las mujeres.  Las MVM con arma de 
fuego descendieron de 35  reportadas en octubre  a 28 
(67%) en noviembre; así también las muertes en las que los 
victimarios utilizaron arma blanca de 9 se redujeron a 6 
(42%); en tanto que las asfixias se redujeron a 4 (6%) de 7 
reportadas en octubre.   Llama la atención que en el 
presente mes, el INACIF no reporta ninguna muerte  por 
seccionamiento corporal y/o decapitación; sin embargo en 
medios escritos se pudo establecer, que al menos tres 
cuerpos fueron encontrados semi decapitados, o 
desmembrados; sin embargo al triangular información, el 
INACIF establece la causa de la muerte de las víctimas 
aparece consignada “por arma blanca”. 
 
 
Otras formas de violencia contra la mujer (violencia física 
y sexual). 
Es indiscutible que históricamente en lo que GGM lleva sistematizando información sobre 
violencia contra las mujeres. violencia física, sexual, psicológica; y ha hecho mayor énfasis en el 
problema de MVM y femicidios. Al respecto el problema de la violencia contra las mujeres y en 
específico de la violencia sexual, durante el presente año se ha incrementando, de acuerdo a los 
reportes de exámenes periciales, del INACIF, que durante el presente año ha realizado a mujeres 
sobrevivientes de violencia. Como se puede observar en la gráfica siguiente, la violencia sexual y la 
violencia física han ido en aumento. De enero a noviembre 2018 se han reportado 6,237 peritajes 
realizados a sobrevivientes por violencia sexual. La violencia física a la fecha reporta 5,087 
peritajes, y la violencia psicológica reporta 2,246; siendo mayo y junio con más demanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Machetean a mujer en cañaveral: Una mujer que 
caminaba por los cañaverales fue asaltada y al 
oponerse, fue macheteada, la víctima sufrió heridas 
cortantes en el cuello y las extremidades se 
encontraban alrededor del cuerpo” (N.D. 
25/11/2018, p 12) 
 
“Ultrajan y decapitan a salvadoreña: Una mujer fue 
encontrada decapitada y con señales de haber sido 
ultrajada (N.D. 22/11/2018, p3). 
 
“Acuchillan a japonesa en casa que alquilaban: a la 
emergencia ingresó una ciudadana japonesa con 
heridas de arma blanca, a su llegada informó que en 
su casa se encontraba su amiga y que habían sido 
atacadas por desconocidos (…) A su llegada 
encontraron a la víctima con múltiples heridas 
cortantes y partes del cuerpo cercenadas (N.D. 
5/11/2018, p. 4). 
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Llama la atención que los departamentos donde más se han realizado este tipo de exámenes por 
parte del INACIF, son Guatemala, San Marcos y Petén. Sin embargo, a pesar de que Sololá y 
Totonicapán no muestran una alta incidencia en MVM; las denuncias de VCM sí tienen una alta 
prevalencia. Es importante acotar, que este tipo de evaluaciones que realiza el INACIF, son a 
solicitud del MP y/o OJ; lo que significa que forman parte de procesos legales.  
 

Cuadro No. 1 
Cuadro de Reconocimientos Médicos realizados por el INACIF, solicitud del MP-OJ 

República de Guatemala 

Departamento  VIOLENCIA 
FÍSICA*** 

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA**** 

VIOLENCIA 
SEXUAL*****  

Total, por 
departamento  

Alta Verapaz 90 247 327 664 

Baja Verapaz 35 0 133 168 

Chimaltenango 25 0 210 235 

Chimquimula 90 220 113 423 

El Progreso 12 186 69 267 

El Quiche 8 371 291 670 

Escuintla 155 96 396 647 

Guatemala 453 1183 1411 3047 

Huehuetenango 6 206 240 452 

Izabal 42 182 189 413 

Jalapa 9 280 124 413 

Jutiapa 39 1 145 185 

Petén 313 166 229 708 

Quetzaltenango 55 106 422 583 

Retalhuleu 63 0 134 197 

Sacatepequez 16 246 112 374 

San Marcos 8 588 317 913 

Santa Rosa 40 269 237 546 

Sololá 277 169 80 526 

Suchitepéquez 49 376 245 670 

Totonicapan 92 113 121 326 

Zacapa 114 44 116 274 

Total  
1991 5049 5661 12701 

% 15,32 38,85 43,56   
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A modo de conclusión, y tomando en cuenta que el 25 de noviembre se conmemora el día 
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, cabe resaltar que los días 23, 24 y 25, se 
reportaron 19 MVM del total  (45%); siendo el día 25 de noviembre en donde más MVM se 
reportaron (8 MVM); y según datos cualitativos en cuatro de los cuerpos se presentaban señales 
de violencia sexual (cuadro 2).   
 
 
 
 
 

Cuadro No. 2 
Muertes violentas de mujeres, ocurridas el 25/11/2018 

República de Guatemala 
Fecha Descripción Fuente 
25/11/2018 El cuerpo de una mujer, fue 

encontrado entre matorrales con 
señales de violencia sexual 

Nuestro Diario, 27/11/2018, 
p.8 

25/11/2018 Una mejor de 15 años fue 
secuestrada en la tarde  de ayer, y 
su cuerpo apareció en el 
cementerio con señales de 
violencia sexual.  

Nuestro Diario, 26/11/2018. 
Portada 

25/11/2018 Mujer fue atacada por la espalda, 
por desconocidos 

Nuestro Diario, 26/11/2018 , 
p 3 

25/11/2018 Una mujer fue encontrada en un 
terreno baldío, su cuerpo 
semidesnudo presentaba señales 
de haber sido ultrajada.  

Prensa Libre, 27/11/2018, p. 
4 

25/11/2018 El cuerpo de una mujer 
desconocido fue encontrado a 
pocos metros del cementerio de la 
comunidad, con señales de 
violencia sexual.   

Nuestro Diario, 26/11/2018, 
p 5 

25/11/2018 Causa de la muerte: heridas de 
arma de fuego 

Reportes de personas 
fallecidas del INACIF 

25/11/2018 Causa de la muerte: heridas de 
arma de fuego 

Reportes de personas 
fallecidas del INACIF 

25/11/2018 Causa de la muerte: heridas de 
arma de fuego 

Reportes de personas 
fallecidas del INACIF 
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Esto es una arista importante, que puede profundizarse en análisis posteriores tomando en cuenta 
que en días previos a la Conmemoración diversas instituciones públicas, privadas y medios de 
comunicación socializaban información relativa a la problemática de la violencia contra las mujeres 
y llama la atención que justamente el día de conmemoración 8 mujeres pierdan la vida de manera 
violenta. Por otro lado, es importante continuar estableciendo las causas de la muerte de mujeres 
y la forma en que las autoridades consignan o reportan este tipo de MVM, que a todas luces 
presentan señales de extrema violencia. Por otro lado,  la violencia contra las mujeres, en sus 
diferentes expresiones, es motivo para que las autoridades continúen replanteando las diferentes 
políticas públicas y acciones, para el combate de la misma; entre las que se encuentra el 
fortalecimiento de la CONAPREVI y los CAIMUS, y la pronta emisión del PLANOVI que son una clara 
necesidad para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.  


