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Tendencias de la violencia 
homicida



Largo plazo, 2000-18



Tipo de arma, 2000-18



Guatemala superó la barrera de 
los 25 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Nos dirigimos hacia 
un noveno año consecutivo de 
descenso en la violencia.

Estamos en el punto más bajo de 
los últimos 19 años. 
Especialmente relevante es la 
caída de la tasa de muertes por 
armas de fuego.



PNC vs INACIF, 2009-18



Triángulo Norte, 2011-18



No importa con cuál fuente midamos el 
nivel de violencia homicida, la 
tendencia a la baja es indiscutible. 
Según PNC hemos disminuido un 46% 
(INACIF 38%), respecto del año 2009.

En el Triángulo Norte de Centroamérica 
somos el país menos violento. Un 40% 
menos que Honduras, y hasta un 60% 
menos que El Salvador.



Corto Plazo, PNC vs. INACIF 2017-18 



1er trimestre, INACIF 2017 vs. 2018 



Ciclos, INACIF 2012-18 



La violencia homicida se 
comporta en ciclos (alzas y bajas) 
en el corto plazo. Punto de 
referencia es importante para 
evaluar resultados de 
intervenciones.

Los ciclos en gobierno de Jimmy 
Morales son más cortos que los 
observados en la administración 
anterior. Cúpula de PNC 
despedida dejó el nivel más bajo.



Tendencia por sexo de la víctima



Tendencia por edad de la víctima



Geografía de la violencia: concentración



Tasa departamentales



La violencia homicida está 
disminuyendo, tanto para hombres 
como para mujeres, después de 
pasado el efecto del “hogar seguro”.

La violencia también disminuye con 
mayor notoriedad entre los grupos 
más vulnerables de edad (18-25, 
26-35 años). Lo que no cambia es la 
distribución geográfica de la violencia, 
aunque a niveles más bajos.



Políticas de seguridad 
ciudadana y prevención



¿Hasta qué 
punto influye la 
política pública?

Importancia de los 
Ministros de 
Gobernación, la 
cúpula de la 
Policía Nacional 
Civil, el Jefe del 
Ministerio Público 
y cómo 
interactúan entre 
ellos



¿Hasta qué 
punto influye la 
política pública?

Efecto del Ejército 
en las calles, 
brindando apoyo 
en los patrullajes 
combinados con 
la Policía 2016-17 
(se retiraron 
definitivamente el 
31 de marzo 2018)



Desconocemos las principales causas 
del descenso en la violencia homicida. 
Hay hipótesis más o menos 
sustentadas, pero sin evaluación 
rigurosa.

Puede ser que el Ejército haya ayudado 
a mejorar la percepción de seguridad, o 
a reducir otros hechos delictivos, pero 
no se puede concluir que haya 
contribuido a bajar la violencia 
homicida en el territorio intervenido.



Recomendaciones



Necesitamos más datos e 
información sobre políticas y 
programas, presupuestos y 
cualquier tipo de intervención 
(preventiva o reactiva) para poder 
evaluar su impacto científicamente.

Es necesario que MINGOB y PNC 
liberen los datos de víctimas de 
violencia (base de vida sobre 
homicidios y lesionados), entre 
otros, para su análisis oportuno.



Las políticas públicas deben de estar 
basadas en evidencia, no en creencias, 
como las del “populismo punitivo” 
(pena de muerte, uso laxo del término 
terrorista).

En el marco del próximo Plan de Acción 
de Gobierno Abierto (2018-20), la 
sociedad civil especializada en 
seguridad y justicia debe proponer 
compromisos verificables a las 
entidades del sector público .
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