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INFORME ANUAL 2019

l recién publicado Estudio Global sobre Homicidios 
(ONUDD, 2019) muestra que la región latinoamericana 
es la más violenta del planeta, con una tasa 
aproximada de 23.6 homicidios por cada 100 mil 
habitantes entre los años 2016-2017.  Dentro de la 
región, es Centroamérica la más violenta, con una 
tasa de 33.4 para esos mismos años. A nivel nacional, 
son los tres países del norte de Centroamérica los 
más violentos, pero con diversas trayectorias de 
tasa. El Salvador terminó el primer semestre del 2019 
con una tasa interanual de 47 por 100 mil, mientras 
que Honduras lo hizo con 41 por 100 mil. Guatemala 
mostró una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil 
habitantes al 30 de junio de 2019.

n el corto plazo la violencia homicida se comporta 
en ciclos. Del 1 de enero al 27 de julio de 2019 se 
observan dos ciclos completos (alza-baja) y medio 
ciclo al alza. De hecho, utilizándose los datos diarios 
publicados por el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF), en los primeros 208 días del año 
únicamente se nota 32 necropsias menos respecto 
al mismo período de 2018, es decir, un uno por 
ciento menos de violencia -siendo el promedio 
de 13.2 necropsias diarias vs. 13.3 el año pasado-. 
Lo preocupante es que en los últimos 38 días se 
ha registrado un ascenso del 40% en la violencia 
registrada por el INACIF. 

Dos países importantes para explicar, en parte, las 
dinámicas de violencia observadas en la subregión 
centroamericana son México y Colombia. Se nota, 
en los últimos años, una convergencia de sus 
respectivas tasas hacia la tasa latinoamericana, junto 
con Guatemala.

GRÁFICO 1. Países del Norte de Centroamérica: Tendencia de la 
Tasa Interanual de Violencia Homicida, 2001-2019.

GRÁFICO 2. México, Guatemala y Colombia: Tendencia de la Tasa 
Interanual de Violencia Homicida, 1995-2019.

GRÁFICO 3. Guatemala: Tendencia Intermensual del Número de 
Necropsias (muertes por causas asociadas a hechos criminales - 
en investigación), INACIF 2018 vs 2019.
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1.Contexto Regional

2.Tendencia de Corto Plazo
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egún registros de la Policía Nacional Civil (PNC), en 
el largo plazo la violencia homicida continúa con su 
tendencia a la baja. Respecto del máximo observado 
en la tendencia interanual en septiembre de 2009 
(47.9 por 100 mil), ya se ha disminuido en 54% la tasa 
de homicidios nacional. Si se observa la tasa de 
lesionados por violencia, el máximo se registró en 
mayo 2003 (56.2 heridos por cada 100 mil habitantes), 
y la misma ha disminuido un 60% durante los últimos 
16 años, aunque con notorios altibajos. A junio 2019 se 
nota convergencia entre ambas tasas.

Las tendencias más claras hacia el descenso son 
las de muertes y heridas por arma de fuego. Esto 
porque 8 de cada 10 víctimas fatales fueron atacadas 
con proyectil de arma de fuego. En el caso de las 
personas heridas, el uso de armas de fuego explica 
7 de cada 10 casos. Las armas blancas explican 
5% de las muertes de mujeres y sólo 4% de las 
muertes de hombres. Cuando se trata de personas 
heridas con objeto punzocortante, explican 9% y 6%, 
respectivamente.

La tendencia de largo plazo según datos de PNC 
se confirma con datos del INACIF, los cuales son 
comparables desde 2009. 

GRÁFICO 4. Guatemala: Tendencia de la Tasa Interanual de 
Homicidios y Lesionados por Violencia, PNC 2001-2019.

GRÁFICO 5. Guatemala: Tendencia de la Tasa Interanual de 
Homicidios y Lesionados por Violencia con Arma de Fuego y Arma 
Blanca, PNC 2001-2019.

GRÁFICO 6. Guatemala: Porcentaje de Muertos y Heridos por 
Violencia según Sexo de la Víctima y Tipo de Arma o Medio Utilizado 
por el Victimario, PNC 2008-2018.

GRÁFICO 7. Guatemala: Tendencia de la Tasa Interanual de 
Homicidios (PNC) y Necropsias (INACIF), 2009-2019.
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4.Tendencia según Sexo y Edad de la Víctima

n el año 2001, por cada mujer que era víctima fatal 
de la violencia se contabilizaban 10 hombres, según 
registros de la PNC. Al 30 de junio de 2019 la relación 
ha disminuido a 6 hombres por cada mujer. Esto se 
debe a que el descenso en la tasa de homicidios ha 
sido más pronunciado en el caso de los hombres. En 
julio de 2009 la tasa de homicidios de hombres era 
de 88 por cada 100 mil hombres. Al finalizar el primer 
semestre del 2019, es decir, diez años más tarde, la 
tasa registrada es de 38 por 100 mil. Esto significa que 
el descenso ha sido del 57%. En el caso de las mujeres, 
el punto máximo se observó en octubre 2009, con 
una tasa de 10.3 homicidios por cada 100 mil mujeres. 
Al 30 de junio de 2019, con datos de la PNC, se reporta 
una tasa de 6.3 por 100 mil. Esto es un descenso del 
39%, casi en el mismo período. El descenso también 
se nota claramente en el caso de los heridos por 
violencia. Tanto para hombres como para mujeres la 
tasa se ha reducido en 58%. El patrón de vulnerabilidad respecto al rango de 

edad en el que se encuentran las personas se 
mantiene. Esto quiere decir que a partir de los 15 años 
se incrementa notoriamente el número de víctimas 
de la violencia, para ambos sexos. El rango de 20 
a 24 años es el más vulnerable. La vulnerabilidad 
va disminuyendo conforme avanza la edad de los 
individuos. 

E

GRÁFICO 8. Guatemala: Tendencia de la Tasa Interanual de 
Homicidios según el Sexo de la Víctima, PNC 2001-2019.

GRÁFICO 9. Guatemala: Tendencia de la Tasa Interanual de Mujeres 
Muertas y Heridas por Violencia, PNC 2001-2019.

GRÁFICO 10. Guatemala: Cantidad de Homicidios por Rangos de 
Edad y Sexo de las Víctimas, PNC del 1 de julio de 2018 al 30 de junio 
de 2019.
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5.Geografía de la Violencia

e enero 2001 a junio 2019 han ocurrido en 
Guatemala casi 92 mil homicidios, según datos 
de la Policía. A esto habría que sumarle más de 113 
mil víctimas de violencia que quedaron lesionadas 
(aunque algunas pudieron fallecer con posterioridad 
a causa de las heridas, pero la Policía no actualizó 
sus datos). Es decir, estamos ante más de 200 mil 
víctimas de la violencia en los últimos 19 años. En 
el caso de los homicidios, el 38% ha ocurrido en el 
departamento de Guatemala, donde se estima que 
vive cerca del 21% de la población del país. La siguen 
en importancia, Escuintla (10%), Petén (6%) e Izabal 
(5%).

Los datos por sexo de la víctima muestran el mismo patrón geográfico. Aunque se diferencie entre el tipo de 
arma utilizada, fuego o blanca, se muestra la misma distribución. 

D

MAPAS  1 Y 2
Municipios de Guatemala: Tasa Interanual de Homicidios y de Lesionados por Violencia, PNC al 30 de junio de 2019.

Las explicaciones más inmediatas de esta 
concentración podrían ser las siguientes: 

a) La zona metropolitana más grande del país con un 
crecimiento urbano sumamente caótico;
b) las economías ilícitas que giran en torno a los dos 
principales puertos: Puerto de San José/ Puerto Quetzal en 
el Océano Pacífico y Puerto Barrios/ Puerto Santo Tomás de 
Castilla en el Mar Caribe; y 
c) la tierra de nadie en el inmenso Petén, esto es, ausencia 
del Estado en un territorio más extenso que la República de 
El Salvador.

El patrón geográfico de las tasas de homicidio se 
mantiene a lo largo del tiempo. Ajustándose por 
población municipal, el sur, oriente y nororiente del 
país, más Petén, son los lugares con mayores tasas, 
tanto de muertes como de heridos por violencia.

MAPA #1 -Tasa de Homicidios MAPA #2 - Tasa de Lesionados 
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MAPAS  3 Y 4
Municipios de Guatemala: Tasa Interanual de Homicidios de Hombres y Mujeres, PNC al 30 de junio de 2019.

MAPAS  5 Y 6
Municipios de Guatemala: Tasa Interanual de Homicidios por Arma de Fuego y Arma Blanca, PNC al 30 de junio de 2019.

MAPA #3 - Tasa de Hombres

MAPA #5 - Tasa por arma de fuego

MAPA #4 - Tasa de Mujeres

MAPA #6 - Tasa por arma blanca

Por otro lado, la violencia homicida aumentó en 106 de los 340 municipios, mientras que disminuyó en 183. 
Permaneció al mismo nivel en 51 municipios (50 de ellos con tasa cero). 
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MAPAS  7 Y 8
Municipios de Guatemala: donde aumentó o disminuyó la violencia, y donde tasa fue cero, PNC al 30 de junio de 2019. 

MAPA #7 - Cambio en Tasa MAPA #8 - Tasa cero

6.Pertenencia Étnica de la Víctima

a geografía de la violencia ha sugerido una 
explicación cultural debido a la notoria diferencia de 
tasas entre los lugares con mayoría de población 
indígena y aquellos donde la mayoría es ladina o 
mestiza. Sin embargo, el dato de la Policía siempre ha 
sido a nivel agregado del municipio, pues no registran 
la etnicidad de la víctima. Esta debilidad en la calidad 
del dato se ha logrado superar parcialmente con 
los registros de defunciones que publica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Las estadísticas vitales 
del año 2017 permiten verificar que la tasa entre 
víctimas indígenas (mayas, garífunas y xincas) y 
no indígenas (mestizos y otros) es sustancialmente 
diferente. Quienes viven en territorios indígenas y 
son indígenas también son menos vulnerables a ser 
víctimas de la violencia homicida. 

L

GRÁFICO 11. Tasa de Homicidios según Pertenencia Étnica y Sexo de 
la Víctima, Estadísticas Vitales del INE 2017.
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A
Conclusión

l finalizar el primer semestre del año 2019 se 
constata que la tendencia de largo plazo de 
la violencia homicida se mantiene a la baja en 
Guatemala, registrándose una tasa interanual de 22 
por 100 mil habitantes. No obstante, en el corto plazo 
se siguen detectando altibajos que aún deben ser 
explicados y atenuados. 

Guatemala ya se encuentra en el nivel de violencia 
latinoamericano, con tasas muy cercanas a las de 
México y Colombia. Esto significa que se encuentra 
mucho mejor que sus vecinos centroamericanos, 
prácticamente registrando la mitad de su tasa, pero 
aún sigue estando entre los diez países más violentos 
del planeta, según el reporte más reciente de la 
ONUDD (2019).

Esto se muestra en los mapas de los 183 municipios con tasa menor a 10 por 100 mil (de un dígito) y los 87 
municipios con tasa cero, que coinciden con las regiones con población predominantemente indígena.

MAPAS  9 Y 10
Municipios de Guatemala: con tasa de un dígito (menor de diez, PNC 2019) y según porcentaje de población indígena, 
INE 2002.

MAPA #9 - Municipios pacíficos MAPA #10 - Municipios indígenas

Los hombres jóvenes continúan siendo los más 
vulnerables a la violencia homicida. El arma de 
fuego sigue siendo el principal medio de agresión. 
La geografía de la violencia continúa con el mismo 
patrón geográfico, siendo el área metropolitana de 
Guatemala la que concentra mayor cantidad de 
homicidios, y el sur, oriente y nororiente, y Petén, las 
regiones con mayores tasas. 

Utilizando los datos del INE, se evidencia que la 
población indígena es menos vulnerable a la 
violencia homicida que la población no indígena. Este 
dato se ilustra con los mapas con tasas municipales.


