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Informe narrativo de muertes violentas de mujeres-MVM en Guatemala
Octubre de 2017
En lo que va del año 2017, octubre es el cuarto mes menos violento en términos de muertes
violentas de mujeres-MVM, con un total de 55 víctimas, a quienes fueron practicadas necropsias
por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses-INACIF. Como se puede observar en la gráfica No. 1,
octubre tuvo el mismo comportamiento que abril, seguido de enero con (55 MVM).

Gráfica No. 1
MVM, según mes de ocurrencia
República de Guatemala
enero - octubre 2017
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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 de enero al 31 de octubre de 2017.

No obstante este descenso de MVM, el mismo no se reflejó en las muertes violentas en general.
En los meses anteriores a octubre, fueron reportados menos de 400 víctimas hombres y mujeres,
cada mes, exceptuando julio en el que se reportaron 451 y octubre 408, con lo cual son los meses
en los que más muertes violentas en general se reportaron. Como se observa en el cuadro No. 1, El
número de muertes violentas de mujeres en octubre (55 víctimas), se redujo respecto de los
meses de marzo (92 MVM), mayo (78) y junio (66), que son los meses en los que se reportó mayor
cantidad de MVM.
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En octubre el porcentaje de víctimas mujeres respecto del total de muertes violentas se redujo a
13%, lo cual significa 3 y 1 puntos porcentuales menos que los meses de septiembre y agosto,
respectivamente.
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Cuadro No. 1
Comparativo por mes de MVG y MVM
República de Guatemala
enero – octubre 2017
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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 de enero al 31 de octubre de 2017.

En relación al total de muertes violentas de mujeres ocurridas de enero a octubre del 2017, según
el INACIF la cifra asciende a 628 víctimas, mientras que en los medios escritos de comunicación
(impresos y electrónicos) suman 311 MVM. Respecto del mismo período para los tres años
anteriores (2014-2016); significa una tendencia al alza, si se hace un comparativo. Para el año
2016, alcanzó 609 (19 víctimas menos); para el año 2015 se reportan 576 (52 víctimas menos) y
para el año 2014, que alcanzó a 600 (28 víctimas menos). Tomando en cuenta estos datos, se
puede inferir que el año 2017, se perfila con un aumento de MVM respecto a los cuatro años
anteriores.

2

Segunda Calle 8-28, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Edificio Los
Cedros, nivel tres. 22302674 y 22500235
ggms@intelnet.net.gt y gegemitas@yahoo.com www.ggm.org.gt twitter@GGMujeres

Gráfica No. 2
Comparativo de MVM acumulado, según año de ocurrencia
República de Guatemala
enero - octubre
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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 de enero al 31 de octubre de 2017.

Debe tomarse en cuenta que pese a esta leve disminución de MVM, hay aspectos cualitativos que
hay que tomar en cuenta en las MVM ocurridas en octubre. Solo en el departamento de Escuintla
se dieron 11 MVM, lo que representa el 20% del total de víctimas, y aunque este departamento es
el que presenta el segundo lugar por este tipo de violencia, nunca había alcanzado esta cifra. Por
otro lado, Petén reportó 3 MVM y Guatemala concentro nuevamente el 50% del total de MVM (28
víctimas). Sobresale el hecho que en Baja Verapaz fueron reportadas este mes, 2 MVM, ya que
en este departamento no había sido reportada ninguna de estas muertes, en lo que va del año.
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Gráfica No. 3
% de MVM, según departamento de incidencia
República de Guatemala
Octubre 2017
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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 31 de octubre de 2017.

En cuanto al departamento de Guatemala, el mayor número de MVM se reportó en la ciudad, (16
MVM), siendo la mayor cantidad en las zonas 18, 6 y 1. Los municipios: Villa Nueva, Mixco y
Chinautla son en los que se contabilizaron más MVM. (Gráfica No. 4).
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Gráfica No. 4
%de MVM según municipios y zonas
República de Guatemala
Octubre 2017
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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 31 de octubre de 2017.

En cuanto al tipo de arma utilizada, de 55 MVM reportadas por el INACIF, las tres cuartas partes
fueron provocadas por arma de fuego (76% ) y el restante porcentaje con arma blanca (14%.) y
otros (7%). Para este mes se reportó una víctima que murió a consecuencia de asfixia por
estrangulación. No fueron reportadas víctimas por seccionamiento corporal y/o decapitación.
Gráfica No. 5
No. de MVM, según tipo de arma
República de Guatemala
Del 1 al 31 de octubre de 2017
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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 31 de octubre de 2017.
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En cuanto a la categorización “Otras causas, se logró determinar a través de los medios escritos,
información cualitativa que hace inferir sobre la violencia que fue perpetrada en los cuerpos de las
víctimas, tal y como se explica en el cuadro No. 2
Cuadro No. 2
Determinación de MVM por “Otras causas”
República de Guatemala
Del 1 al 31 de octubre de 2017
Departamento
Causa y fecha de la
Información cualitativa de Medios de
Fuente
de ocurrencia
muerte reportada por
comunicación escrita
INACIF
Suchitepéquez
Causas no
“Vecinos se alarmaron al encontrar el cuerpo de
Nuestro Diario,
determinadas o en
una mujer, a orillas del río. La víctima estaba
Noticias, p 14:
estudio – a determinar
semidesnuda y con señales de estrangulamiento” 21/10/2017
en peritajes
complementarios –
(19/10/2017)
Guatemala,
Trauma de Tórax
“Empuja a su mujer hacia la calzada. Lo último
Nuestro Diario,
ciudad
(21/10/2017)
que vio (…) fue un bus de transurbano, que iba a
Noticias, p 6:
toda velocidad sobre ella, sin que tuviera la
23/10/2017
opción de correr para salvar su vida. Peatones
dijeron que a las siete de la noche la víctima
discutía con su conviviente (…) la discusión subió
de tono que cuando él vio que se acercaba el bus
urbano, aprovechó para empujarla. El hombre
reconoció que se trataba de su conviviente y que
discutieron, vecinos delataron su acción
homicida, por lo que la PNC lo detuvo”
Chimaltenango
Politraumatismo –
“En el fondo de un barranco de unos 200 metros
Nuestro Diario,
Trauma Corporal
de profundidad, fue hallado el cuerpo de (…) de
Noticias, p 10:
Severo- (28/10/2017)
65 años, con señales de violencia y tortura. Cerca 30/10/2017
del lugar hallaron la vestimenta de la víctima”
San Marcos
Trauma
“Las últimas 48 horas fueron interminables para
Nuestro Diario,
Craneoencefálico
la madre de (…) de 12 años. Primero por su
Noticias, p 4:
(28/10/2017)
desaparición y luego por la trágica noticia de su
29/10/2017
muerte. Vecinos que caminaban cerca de unos
sembradíos de milpa, localizaron el cuerpo. La
Prensa Libre,
víctima tenía moretones en el cuello, otros
Expreso, p 8:
indicios encontrados en el lugar, hacen suponer
29/10/2017
que podría haber sido ultrajada”.
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 31 de octubre de 2017.
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En conclusión, y con la información cualitativa con la que se cuenta, puede afirmarse que aún
siguen persistiendo las prácticas y patrones de MVM, producto de las relaciones patriarcales, que
adquieren formas extremadamente violentas. Esto demuestra que es necesario hacer esfuerzos
especializados para lograr cambiar estos comportamientos que son tan repetitivos en el país, y se
continua permeando en el imaginario social la idea de que las mujeres son propiedad de los
hombres y parte de sus objetos personales. Por otro lado, se puede evidenciar el aumento y auge
de la violencia sexual como una causal que desencadena la muerte violenta de las mujeres.
Por todo ello, es importante que se insista desde las instituciones y las organizaciones de mujeres,
y en general, de la sociedad, la necesidad del impulso de estrategias para prevenir las MVM ya que
se evidencia que es un problema no controlado.
Estas estrategias deben incluir el
empoderamiento de las mujeres, como un eje prioritario, y también, la respuesta adecuada para la
atención, sanción y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres.
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