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Introducción 
Este es un Informe Anual del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. De tal manera que 

se analizan los datos de homicidios de los últimos 12 meses. Así tenemos una mejor 

perspectiva que la del tradicional informe semestral que se limita a comparar con el primer 

semestre del año previo. No es necesario esperar a que concluya el año para saber cuál es el 

nivel de violencia homicida el día de hoy y su tendencia. Para ello, se da seguimiento a los 

datos mes a mes y se agregan a partir de los últimos 12 meses en la fecha de análisis, 

mostrándose de esa manera la tasa inter-anual de violencia homicida en el país, en cada 

departamento y municipio, o cualquiera que sea la unidad de análisis de interés. 

Contexto Regional  
El Salvador ha mostrado una importante tendencia al descenso, después del punto máximo 

alcanzado en marzo 2016 (tasa de 116 por 100 mil). Actualmente se observa cierta 

convergencia hacia la tasa de Honduras, cuyo descenso se ha acelerado en los últimos meses 

llegando hasta 52 homicidios por cada 100 mil habitantes.  

 
Gráfico 1. Guatemala, Honduras y El Salvador: Tasa interanual de homicidios,  

diciembre 2011- junio 2017 

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

con una menor población (Censo 2013). 

El nivel de violencia de Honduras es prácticamente el doble del nivel registrado en 

Guatemala a mediados del año 2017. En el gráfico anterior, no se aprecia del todo el descenso 

en la violencia de Guatemala precisamente porque la escala debe ampliarse para dar cabida 

a lo que ocurrió en Honduras y El Salvador. No obstante, cuando se compara en sí misma la 

trayectoria en el tiempo, desde el año 2000, se constata que Guatemala se aproxima hacia su 

octavo año consecutivo de descenso.  
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Gráfico 2. República de Guatemala: Tasa interanual de homicidios,  

diciembre 2000- junio 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de registros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las proyecciones de 

población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Según los registros de la PNC de los últimos 18 años, el 81 por ciento de los homicidios 

fueron provocados por heridas con arma de fuego. El once por ciento fueron por heridas 

infringidas con arma blanca. Un cuatro por ciento fueron cometidos con arma contundente y 

tres por ciento por estrangulamiento. Homicidios por artefactos explosivos o por 

linchamiento son menos del uno por ciento. Por lo tanto, la tendencia en homicidios 

cometidos con armas de fuego o blancas son las relevantes para explicar tendencia total. 

Gráfico 3. República de Guatemala: Tasa interanual de homicidios según tipo de arma 

utilizada, diciembre 2000- junio 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de PNC y proyecciones del INE. 
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Ranking de Violencia Homicida en Guatemala 
La violencia homicida no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Hay 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, pueblos y lugares poblados pequeños que 

tienen escasa violencia, en comparación con la tasa nacional. En contraste, hay localidades 

extremadamente violentas. Por ello, es conveniente ordenar las unidades geográficas de 

análisis según el nivel de violencia que ha registrado en los últimos 12 meses. Seis de los 22 

departamentos tienen una tasa menor a 10 homicidios por 100 mil habitantes.  Totonicapán 

es el más pacífico de todos. Otros seis muestran una tasa superior a 10 por 100 mil, pero están 

por debajo de la tasa nacional de 26 por 100 mil. El resto de los 22 departamentos, es decir, 

diez están por arriba de la tasa nacional. Siendo Zacapa el más violento al 30 de junio del 

2017.  

Tabla No. 1 - Departamentos de la República de Guatemala ordenados del más violento al 

más pacífico, según tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes,  

del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de PNC e INE. Nota: se indica el número de municipios por 

departamento (MUNIS) porque se utilizará más adelante. 

RANK DPTO TASA TOTAL POBLACION MUNIS

1 ZACAPA 75.7 185 244528 11

2 CHIQUIMULA 58.9 250 424778 11

3 ESCUINTLA 57.7 455 788990 14

4 IZABAL 52.8 252 477221 5

5 GUATEMALA 50.2 1726 3441564 17

6 SANTA ROSA 37.7 147 389932 14

7 EL PROGRESO 35.4 62 175038 8

8 PETEN 33.0 258 782785 14

9 JUTIAPA 32.7 161 491791 17

10 JALAPA 31.8 119 374745 7

TOTAL PAIS 26.4 4454 16892850 340

11 RETALHULEU 18.7 65 346952 9

12 QUETZALTENANGO 17.0 153 900172 24

13 SUCHITEPÉQUEZ 15.5 92 594837 21

14 CHIMALTENANGO 14.5 105 721979 16

15 SACATEPÉQUEZ 13.8 49 355920 16

16 SAN MARCOS 10.9 128 1171339 30

17 BAJA VERAPAZ 9.9 31 314474 8

18 ALTA VERAPAZ 7.0 93 1329139 17

19 SOLOLÁ 5.2 27 518483 19

20 HUEHUETENANGO 4.6 61 1321338 33

21 QUICHE 2.3 27 1158791 21

22 TOTONICAPÁN 1.4 8 568053 8



      

 

4 

Municipios pacíficos y violentos bajo estándares internacionales 
En los últimos 12 meses, 163 municipios han mostrado una tasa menor a 10 homicidios por 

cada 100 mil habitantes. Es decir que dichos municipios son pacíficos incluso bajo estándares 

internacionales. En ellos ocurrió, en conjunto, un total de 238 homicidios y allí habitan más 

de 6 millones 865 mil personas. Por lo tanto, la tasa conjunta es de 3.5 homicidios por cada 

100 mil habitantes.  

De ese total de municipios, hubo 71 en los cuales no se registró ni un solo homicidio. En 

conjunto, allí habitan casi 2 millones de personas. En retrospectiva, se puede demostrar que 

no es casualidad la ausencia de violencia en dichos lugares. Es algo consistente a lo largo del 

tiempo. Hay factores estructurales, institucionales, culturales e históricos que podrían estar 

explicando allí la ausencia de violencia.1  

Desde el punto de vista del sexo de las víctimas, hubo 77 municipios sin un solo hombre 

muerto, mientras que hubo 201 municipios donde ninguna mujer fue víctima de la violencia. 

La tasa interanual de violencia contra hombres, al 30 de junio del 2017, es de 47 homicidios 

por cada 100 mil (estuvo en 84 en diciembre 2009), mientras que la tasa de violencia contra 

mujeres es de siete homicidios por cada 100 mil (llegó a 10 en diciembre 2009). 

Gráfico 4. República de Guatemala: Tasa interanual de homicidios según el sexo de las 

víctimas, diciembre 2008 - junio 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de PNC y proyecciones del INE. 
 

Por el contrario, en 177 municipios se registró una tasa mayor a 10 por 100 mil. Allí 

ocurrieron 4 mil 216 homicidios, con una población levemente superior a los 10 millones. 

Por lo que, en dicha región de Guatemala, como se puede ver en el siguiente mapa, la tasa 

conjunta es de 42 por 100 mil. Esto es más de 12 veces la violencia homicida de los 

municipios pacíficos y 1.6 veces la tasa nacional (26.4 por 100 mil). 

                                                           
1 Ver hoja electrónica con datos que acompaña este informe. Fuente: Policía Nacional Civil.  
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Desde la perspectiva del sexo de las víctimas, hay 13 municipios donde la tasa de homicidios 

contra mujeres es mayor a la tasa nacional conjunta de 26 por 100 mil. Son 157 municipios 

los que superan esa misma tasa en el caso de la violencia contra los hombres. En 35 de estos 

municipios la tasa supera los 100 homicidios por 100 mil hombres.  

Mapa de Violencia Homicida en cada uno de los 340 municipios de la República de 

Guatemala, del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. 

 
Fuente: elaboración propia utilizando STATA 12. 

Aunque los niveles de violencia varían de un año al otro, esta diferencia entre zonas 

geográficas es una de las características más persistentes del país. De hecho, el mejor 

predictor de la violencia en un lugar específico de Guatemala es su nivel en años anteriores. 

Generalmente, los pacíficos continúan siéndolo, y los violentos también.  

Top 25 de violencia homicida a nivel municipal 
De los 340 municipios, no obstante, sobresalen 25 municipios por sus altos niveles de 

violencia. En ellos habitan casi 2 millones de personas y ocurrieron 1 mil 546 homicidios en 

los últimos 12 meses, para una tasa conjunta de 79 por 100 mil. Esta tasa es extremadamente 

alta a nivel mundial. Por ejemplo, es superior a la tasa nacional que se registra actualmente 

en El Salvador (61 por 100 mil). Hay cinco municipios con tasa superior a 100 por 100 mil. 

La cabecera departamental de Zacapa, con el mismo nombre, es el municipio más violento 

en la actualidad. Ese departamento es, de hecho, el más violento, al punto que seis de sus 

ocho municipios se encuentran en este Top 25. Nótese que se incluye en el listado al 
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municipio de Guatemala (Ciudad Capital de la República), con una tasa que ya supera los 70 

homicidios por cada 100 mil habitantes. Mixco y Villa Nueva no aparecen en el Top 25, pero 

ingresó Santa Catarina Pinula con tasa de 66 por 100 mil.  

Tabla No.2 – Top 25 de Municipios más Violentos en la República de Guatemala, según su 

tasa de homicidios, del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. 

 
Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC e INE. 

El principal problema metodológico para el análisis geográfico preciso es que las 

proyecciones de población de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son cada vez más 

inciertas debido a que el Censo de Población se realizó hace más de diez años, en 2002.2 Los 

alcaldes del Área Metropolitana de Guatemala generalmente reclaman que durante el día hay 

más población que la reportada por el INE. Por ejemplo, se ha estimado que en la Ciudad de 

Guatemala puede llegarse hasta 3 millones de personas durante las horas hábiles de la semana 

laboral. Eso haría que la tasa disminuyera a 24 por 100 mil, es decir, levemente por debajo 

de la nacional y, definitivamente, fuera del Top 25.  

                                                           
2 Se han hecho algunas revisiones por parte de CELADE, pero no son utilizadas porque carecen de 

comparabilidad en el tiempo. Es mejor, para efectos del cálculo de tasas, ser consistente en el “error” de la 

población estimada.  

RANK DEPARTAMENTO MUNICIPIO TASA TOTAL POBLACION

1 ZACAPA ZACAPA 117.4 76 65416

2 IZABAL PUERTO BARRIOS 109.6 125 115082

3 PETEN MELCHOR DE MENCOS 105.1 23 21869

4 ESCUINTLA LA NUEVA CONCEPCION 105.0 67 63806

5 ESCUINTLA SAN JOSE 103.1 57 55553

6 JUTIAPA PASACO 99.4 10 10150

7 JUTIAPA JEREZ 93.0 5 5389

8 ESCUINTLA TIQUISATE 92.0 57 62334

9 CHIQUIMULA IPALA 88.2 18 20447

10 ZACAPA HUITE 85.1 9 10646

11 ESCUINTLA SIPACATE 83.5 10 12083

12 JUTIAPA SAN JOSE ACATEMPA 80.4 12 15112

13 SANTA ROSA TAXISCO 80.0 19 23815

14 ZACAPA SAN JORGE 78.9 9 11544

15 ZACAPA TECULUTAN 78.3 15 19340

16 CHIQUIMULA ESQUIPULAS 75.1 48 64684

17 ZACAPA RIO HONDO 74.8 14 18754

18 GUATEMALA GUATEMALA 73.7 733 994582

19 EL PROGRESO SANARATE 72.4 30 41932

20 QUETZALTENANGO COLOMBA 67.5 28 41546

21 ESCUINTLA IZTAPA 67.1 8 11921

22 ZACAPA GUALAN 66.8 28 42100

23 GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 66.0 66 100912

24 SAN MARCOS LA BLANCA 65.5 13 20094

25 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 63.7 66 104366
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Una forma de evitar ese error ha consistido en sacar la tasa conjunta del Área Metropolitana 

de Guatemala (AMG), aunque no hay un conceso entre los expertos urbanistas sobre cuáles 

municipios la conforman. Por ejemplo, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la 

USAC (CEUR) incluye hasta 22 municipios en su listado, no sólo del departamento de 

Guatemala sino también de los vecinos Escuintla y Sacatepéquez.3 En este caso la tasa 

conjunta sería de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes. En contraste, si incluimos una 

definición del AMG mucho más restringida, con sólo ocho municipios, la tasa sería de 52 

por 100 mil.4     

 
Fuente: elaboración propia utilizando STATA 12. 

Del de 30 de junio 2016 a la misma fecha en 2017, la tasa de violencia disminuyó en casi 7 

por ciento en toda la República de Guatemala, pero hubo lugares donde aumentó. De hecho, 

la tasa de homicidios se incrementó en 130 municipios, mientras que disminuyó en 170 y 

permaneció idéntica en 40 municipios. En términos absolutos, hubo una disminución de 214 

                                                           
3 AMG (22) del CEUR incluye a 14 de los 17 municipios del departamento de Guatemala (excluye a San José 

del Golfo, San Raymundo, y Chuarrancho). Incluye a dos de Escuintla: Palín y San Vicente Pacaya. También 

incluye a seis de Sacatepéquez: Sumpango, San Bartolomé y Santa Lucía Milpas Altas, Santo Domingo 

Xenacoj, San Lucas y Santiago Sacatepéquez. Total de homicidios = 1 mil 772 y población conjunta de 3 

millones 621 mil habitantes. 

 
4 AMG (8) compuesta por Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Villa 

Canales, Chinautla y Santa Catarina Pinula. Total de homicidios = 1 mil 536 y población conjunta de casi 3 

millones de habitantes. Hay otras agregaciones que incluyen doce o trece municipios, de manera arbitraria, pues 

no hay instrumento legal que la defina. 
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homicidios en todo el país, esto es, casi 5 por ciento menos.5 No obstante, el municipio de 

Guatemala fue el que más contribuyó con homicidios adicionales, 83 (13 por ciento de 

incremento). De tal manera que su tasa inter-anual subió de 65 a 73 homicidios por cada 100 

mil habitantes. Muy por arriba de la tasa del departamento de Guatemala y de la tasa nacional.  

Gráfico 5. República de Guatemala, Departamento de Guatemala y Municipio de Guatemala: 

Tasa interanual de homicidios, diciembre 2014 - junio 2017 

  
Fuente: elaboración propia a partir de registros de PNC y proyecciones del INE. 

 

Geografía de la Violencia Homicida: Mapas Departamentales 
A continuación, se presentan los mapas de todos los departamentos de la República de 

Guatemala, ordenados del más violento al más pacífico según su tasa inter-anual al 30 de 

junio 2017. En cada mapa se presentan los municipios en diversas tonalidades de rojo para 

indicar su tasa de homicidios según los rangos utilizados. En el tono más claro están los 

municipios con un dígito de violencia, en el siguiente intervalo están los que tienen tasa 

menor a la nacional (26.6) pero arriba de 10 por 100 mil. Luego van los municipios por arriba 

de la tasa nacional hasta dos veces la misma y, finalmente, en rojo intenso están los 

municipios con tasa mayor a 53 por 100 mil. En cada departamento se indica la tasa conjunta, 

el número de homicidios, la población utilizada para calcular la tasa y el número de 

municipios en los que está dividido el departamento.  Junto al mapa se presenta la tendencia 

inter-anual del departamento desde diciembre del 2014 al 30 de junio 2017, teniendo siempre 

como referencia la tendencia nacional.  

                                                           
5 La diferencia en dos puntos porcentuales entre la tasa y el número absoluto se debe al aumento de la población 

en dos por ciento anual, aproximadamente, según proyecciones del INE. Esto quiere decir que hubo 21 

municipio que vieron disminuida su tasa por el simple hecho de haber aumentado la población. 
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ZACAPA  
Tasa 75.7 Homicidios 185 Población 244,528  Municipios 11 

 
Fuente: elaboración propia utilizando STATA 12. 
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CHIQUIMULA  
Tasa 58.9 Homicidios 250 Población 424,778  Municipios 11 
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ESCUINTLA  
Tasa 57.7 Homicidios 455 Población 788,990  Municipios 14 
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IZABAL  
Tasa 52.8 Homicidios 252 Población 477,221  Municipios 5 

 

  



      

 

13 

GUATEMALA  
Tasa 50.2 Homicidios 1726  Población 3,441,564  Municipios 17 

 

 

  



      

 

14 

SANTA ROSA  
Tasa 37.7 Homicidios 147 Población 389,932  Municipios 14 

 

  



      

 

15 

EL PROGRESO  
Tasa 35.4 Homicidios 62 Población 175,038  Municipios 8 

 

  



      

 

16 

PETEN  
Tasa 33.0 Homicidios 258 Población 782,785  Municipios 14 

 

  



      

 

17 

JUTIAPA  
Tasa 32.7 Homicidios 161 Población 491,791  Municipios 17 

 

  



      

 

18 

JALAPA  
Tasa 31.8 Homicidios 119 Población 374,745  Municipios 7 

 

  



      

 

19 

RETALHULEU  
Tasa 18.7 Homicidios 65 Población 346,952  Municipios 9 

 

  



      

 

20 

QUETZALTENANGO  
Tasa 17.0 Homicidios 153 Población 900,172  Municipios 24 

 

  



      

 

21 

SUCHITEPÉQUEZ  
Tasa 15.5 Homicidios 92 Población 594,837  Municipios 21 

 

  



      

 

22 

CHIMALTENANGO   
Tasa 14.5 Homicidios 105 Población 721,979  Municipios 16 

 

  



      

 

23 

SACATEPÉQUEZ  
Tasa 13.8 Homicidios 49 Población 355,920  Municipios 16 

 

  



      

 

24 

SAN MARCOS  
Tasa 10.9 Homicidios 128 Población 1,171,339  Municipios 30 

 

  



      

 

25 

BAJA VERAPAZ  
Tasa 9.9 Homicidios 31 Población 314,474  Municipios 8 

 

  



      

 

26 

ALTA VERAPAZ  
Tasa 7.0 Homicidios 93 Población 1,329,139  Municipios 17 

 

  



      

 

27 

SOLOLÁ  
Tasa 5.2 Homicidios 27 Población 518,483  Municipios 19 

 

  



      

 

28 

HUEHUETENANGO  
Tasa 4.6 Homicidios 61 Población 1,321,338  Municipios 33 

 

  



      

 

29 

QUICHE  
Tasa 2.3 Homicidios 27 Población 1,158,791  Municipios 21 

 

  



      

 

30 

TOTONICAPÁN  
Tasa 1.4 Homicidios 8  Población 568,053  Municipios 8 
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Ciudad de Guatemala, 25 de julio del 2017. 


