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Informe Anual sobre la Violencia Homicida  

en Guatemala durante el año 2017 
Ciudad de Guatemala, 6 de marzo del 2018 

1. Introducción 

La Asociación Civil Diálogos se complace en presentar su Informe Anual sobre la violencia 

homicida en Guatemala registrada durante el año 2017. Esta publicación fue posible gracias 

al generoso apoyo de Open Society Foundations (OSF). 

A continuación, se presenta información sobre la tendencia de largo plazo de la violencia 

homicida en Guatemala, ubicándola en el contexto del Triángulo Norte de Centroamérica. 

Luego se hace un breve análisis de los homicidios según el rango de edad de las víctimas y 

el tipo de arma utilizada por los victimarios, según los registros administrativos de la Policía 

Nacional Civil (PNC). Se incluye tabla con departamentos ordenados según su nivel de 

violencia. Finalmente, en el Anexo se presentan las tasas de violencia homicida desagregadas 

por el sexo de las víctimas, para cada uno de los 22 departamentos y 340 municipios del país. 

En cada departamento se indica el número de municipios con cero homicidios, con una tasa 

de un dígito (aún considerados pacíficos bajo estándares internacionales), y con tasa de dos 

o hasta tres dígitos. También se hace explícito el número de municipios que vieron aumentada 

su tasa entre 2016 y 2017, los que la redujeron y los que mantuvieron el nivel de violencia. 

El orden de aparición de los departamentos depende de su posición en el ranking nacional, 

es decir, del más al menos violento, según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.    

En la separata adjunta se publica el primer Boletín temático que en esta oportunidad hemos 

decidido enfocar en torno a la violencia homicida que sufren las mujeres. Periódicamente, 

estaremos publicando este tipo de boletines que acompañarán los informes en los cuales se 

actualizan las tendencias de la violencia en Guatemala.  

Equipo de Investigadores en Observatorio sobre Violencia 
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María Alejandra Menaldo, Investigadora Junior – mamenaldo@dialogos.org.gt 

Sergio Zapeta, Investigador Junior – szapeta@dialogos.org.gt   
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2. Perspectiva de Largo Plazo 

La PNC cuenta con casi 20 años de datos mensuales que nos permiten trazar la tendencia de 

largo plazo de la violencia homicida en Guatemala. Como se puede observar en el siguiente 

gráfico, desde el año 2000 la tendencia fue al alza, pues en los siguientes nueve años la tasa 

de violencia homicida aumentó en casi un 85 por ciento. A partir del máximo observado en 

septiembre 2009, se registra un descenso del 48 por ciento durante los posteriores 101 meses 

(tres administraciones de gobierno distintas, Colom-UNE, Pérez-PP, Morales-FCN).   

Gráfico No.1 

Tendencia de Largo Plazo de la Violencia Homicida en la República de Guatemala  

Tasa inter-anual según registros de PNC, 2000-2018 

 
Fuentes: PNC, INE, interpolación propia de Diálogos para estimar la población mensual. 

Al finalizar el 2017 se habían salvado casi 17 mil vidas durante los ocho años de descenso, 

si se contrastan los datos observados en un escenario donde hubiese prevalecido la tasa de 46 

homicidios por cada 100 mil habitantes del 2009. Por ejemplo, en 2017, en lugar de 4 mil 

410 muertes se habrían registrado 7 mil 785 (hasta un 77% más).  Aunque las causas de tal 

reducción no están del todo claras, existe cierto consenso entre los analistas sobre la 

importancia de una mejor coordinación entre el Ministerio Público (MP) y la Policía en la 

estrategia para la persecución de las actividades criminales, que ya no se ven de manera 

aislada, pues se persiguen estructuras del crimen organizado que pueden ser las responsables 

de diversos hechos delictivos. Además, se mencionan el uso de los métodos especiales 

(escuchas telefónicas), la desarticulación bandas criminales con el apoyo de la evidencia 

científica (Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF), el despliegue de mayor fuerza 
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operativa en determinados sectores y horarios, según los datos disponibles, y las requisas en 

centros penitenciarios desde donde aún se planeaban y ordenaban asesinatos.  

3. Contexto Regional 

En febrero 2018 se alcanzó el mínimo histórico en el gráfico de tendencia interanual. Esta 

reducción sostenida en el tiempo no ocurre en el vacío, sino en un contexto regional 

extremadamente violento, como es el Triángulo Norte de Centroamérica. En el siguiente 

gráfico se observa que Honduras ha acompañado el paulatino descenso de Guatemala en los 

últimos seis años comparados. De un nivel cercano a 87 homicidios para cada 100 mil 

habitantes, a finales del 2011, Honduras ha logrado cerrar el año 2017 en 42, es decir, alcanzó 

una reducción de más del 50 por ciento en siete años.  

Gráfico No. 2 

Tendencia de Violencia Homicida en el Triángulo Norte de Centro América 

Tasa inter-anual de diciembre 2011 a febrero 2018

Fuentes: Honduras, SEPOL; El Salvador, El Faro/PNC; Guatemala, PNC. Nota: en Honduras ajustaron tasas 

con una menor población, al publicarse cifras del Censo 2013. 
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El caso de El Salvador es uno de extrema violencia a nivel mundial, con fuertes variaciones 

en los últimos cinco años. En 2013, gracias a la denominada “tregua” entre pandillas, se logró 

reducir la tasa a la mitad, pero luego del rompimiento de dicha tregua la violencia se disparó 

hasta llegar a una increíble cifra de tres dígitos: 116 por 100 mil en marzo 2016 (un aumento 

de más del 250 por ciento, respecto al mínimo observado). Desde ese nuevo pico, al 28 de 

febrero 2018, ya ha experimentado un descenso del 47 por ciento, ubicándose en casi 62 

homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir que El Salvador tiene casi 150 por ciento 

más violencia que Guatemala, mientras que Honduras tiene un 60 por ciento más de 

violencia, una vez ajustadas las cifras por el tamaño poblacional de cada país.   

4. Víctimas por Rango de Edad 

La violencia homicida no afecta a toda la población por igual. Hay grupos poblacionales 

cuyos miembros tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia. Este es el caso de 

los jóvenes, especialmente los que tienen entre 18 y 25 años de edad. Como se puede ver en 

el siguiente gráfico, con la adolescencia aumenta dicha probabilidad, pero disminuye 

conforme aumenta la edad, según los rangos que suele utilizar la PNC para sus registros 

estadístico.  

Gráfico No. 3 

República de Guatemala: Violencia Homicida por Rango de Edad de las Víctimas 

Tasa por cada 100 mil habitantes según registros de PNC, 2017 

 
Fuentes: PNC, INE. 
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5. Violencia Homicida por Tipo de Arma Utilizada 

La PNC clasifica los homicidios dolosos según el tipo de arma utilizada por el victimario al 

momento de realizar el crimen. Generalmente, se definen seis categorías que se presentan a 

continuación con su mapa y tendencia de largo plazo (2000-2017). Es el arma de fuego la 

más utilizada para quitar la vida, aunque en los últimos años ha ido disminuyendo su 

importancia relativa, hasta representar el 78 por ciento del total de homicidios anuales. El 

arma blanca es la segunda en importancia, pero con un lejano 10 por ciento del total. Le 

siguen las muertes por golpes contundentes y por estrangulamiento, con 6 y 5 por ciento, 

respectivamente. En 2017 únicamente se registró una muerte por el uso de algún artefacto 

explosivo. Los linchamientos siguen siendo menos del uno por ciento del total de los 

homicidios anuales (0.7%). 

 

Mapas 2017 y Tendencias de Tasa por Tipo de Arma Utilizada, 2000-2017 
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6. Ranking de Violencia Homicida, 2017 

RANK 2017 DEPARTAMENTO HOMICIDIOS 2017 POBLACIÓN 2017 TASA 2017 

1 Totonicapán 15 569,390 2.6 

2 Quiché 35 1,161,865 3.0 

3 Sololá 23 519,662 4.4 

4 Alta Verapaz 78 1,332,331 5.9 

5 Huehuetenango 80 1,323,813 6.0 

6 Baja Verapaz 26 315,139 8.3 

7 San Marcos 116 1,173,514 9.9 

8 Sacatepéquez 53 356,474 14.9 

9 Suchitepéquez 91 595,986 15.3 

10 Chimaltenango 112 723,581 15.5 

11 Quetzaltenango 166 901,770 18.4 

12 Retalhuleu 70 347,571 20.1 

13 El Progreso 45 175,293 25.7 

14 Jalapa 104 375,592 27.7 

15 Jutiapa 147 492,659 29.8 

16 Petén 261 784,816 33.3 

17 Santa Rosa 164 390,592 42.0 

18 Izabal 209 478,152 43.7 

19 Guatemala 1,803 3,445,320 52.3 

20 Escuintla 418 790,200 52.9 

21 Chiquimula 244 425,590 57.3 

22 Zacapa 150 244,881 61.3 

Fuente: registros de PNC y las proyecciones de población del INE.  


