


Incidencia delictiva Mayo 2021
Transcurrido los primeros cinco meses de 2021, se 
puede observar una tendencia en la evolución de los 
fenómenos delictivos, que comparado con los mismos 
meses del año anterior, se aprecia un incremento de los 
casos según registros que reporta la Policía Nacional 
Civil. Estas tendencias se observan principalmente 
en los delitos contra la vida y los delitos contra el 
patrimonio.

Esto resulta preocupante porque de continuar el alza 
de los delitos, estaríamos entrando a una fase que 
deja atrás la tendencia a la baja que por 12 años venía 
teniendo el fenómeno delictivo. Aún es muy pronto 
plantear hipótesis de sus causas, pero es inevitable 
relevar que las acciones de debilitamiento institucional 
que la instituciones de seguridad, particularmente la 
PNC son probablemente una de las razón de esta 
alza. Como Iepades invitamos a dar un seguimiento 
a este viraje en la violencia homicida, que permita 
comprender los factores que inciden en este aumento. 
Sería útil crear una mesa técnica intersectorial que 
permita su análisis.

Delitos contra la vida

Entre enero y mayo de 2021 se puede ver que hubo 
más muertes violentas que en el mismo periodo del 
2020; en tanto que en los primeros cinco meses de 
2020 se registraron 978 muertes violentas, en el mismo 
periodo de 2021 se reportan 1131, observándose las 
mayores diferencias en los meses de abril y mayo. 
Durante estos cinco meses de 2021 hubo 153 muertes 
más, que en los primeros cinco meses de 2020. Una condición que es una constante en la violencia 

homicida en Guatemala es, que en promedio el 80% 
de las muertes es por heridas provocadas por proyectil 
de arma de fuego. Mientras en los primeros cinco 
meses de 2020, el 74 % de las víctimas murió por esta 
causa, en el mismo periodo del 2021, fue del 82 %, 
notándose una ligera disminución de las muertes por 
heridas provocadas con arma blanca, que en 2020 fue 
del 14% y en 2021, 11 %.

En cuanto a tasa, en 2020 se registraron 15.27 
homicidios por cada cien mil habitantes, la más baja en 
las últimas décadas, y que ha mantenido la tendencia 
hacia la baja desde 2010. No obstante, esta situación 
en 2020 podría explicarse a la luz de las medidas 
gubernativas que se implementaron desde mediados 
de marzo para contener el avance de la pandemia por 

El incremento de las muertes violentas es una situación 
que no discrimina sexo de las personas, ya que la 
muerte de mujeres también ha incrementado; mientras 
de enero a mayo de 2020 se registró la muerte de 140 
mujeres, en el mismo periodo de 2021 se registraron 
161.

Covid-19, principalmente la restricción de horarios de 
movilización y la limitación de aforos en los distintos 
espacios públicos. En consecuencia y tras dejar atrás 
estos períodos de restricciones prolongadas, en mayo 
2021 se observa una tasa de homicidios que supera 
en más de dos puntos la tasa de 2020.



Donde por el momento no se observa una tendencia 
es en las lesiones por causas violentas. Mientras entre 
enero y marzo de 2020 se registraron más casos que 
en el mismo periodo del siguiente año, en abril y mayo 
de 2021 se registraron más casos que en los mismos 
meses del año anterior. Y la diferencia entre ambos 
períodos es de 10 casos menos en el 2021.

En el caso de las lesiones por causas violentas en 
mujeres, la situación es muy distinta; mientras de enero 
a mayo de 2021 se registraron 190 lesiones violentas 
de mujeres, en el mismo periodo del año anterior se 
habían registrado 38 menos.

Aunque destaca el papel de las armas de fuego en 
las lesiones violentas, no tiene el mismo peso que en 
las muertes. De este modo, entre enero y mayo de 
2020 y de 2021 se registran las heridas provocadas 
por proyectil de arma de fuego, como la causa del 57 
% y 55 % de las lesiones violentas respectivamente. 
La diferencia entre los dos periodos es, que en 2021 
aumentó el uso de armas contundentes para provocar 
lesiones violentas.

Violencia contra las mujeres

Este tipo de violencia se manifiesta de varias maneras 
y en distintos contextos. Por ejemplo en el delito que 
se denomina violencia intrafamiliar, la principal víctima 
es la mujer, (84 % de los casos en promedio). En tanto, 
la violencia intrafamiliar mantiene un registro similar 
entre los dos períodos en comparación (de enero 
a mayo), 468 casos en 2020 y 451 en 2021, según 
reportes de la Policía. Y el número de mujeres víctimas 
en la violencia intrafamiliar se mantiene estable entre 
los dos períodos; mientras en el 2020 se reportaron 
388 mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, en el 
2021 se ha reportado a 382.



Y es que las condiciones para las mujeres siguen siendo 
desfavorables, tal como se constata en los registros 
del INACIF, donde el reporte de personas lesionadas 
como producto del maltrato al que son sometidas, está 
compuesto en su gran mayoría por víctimas mujeres, 
que comparado con los primeros cinco meses del año 
pasado, son 247 más en el mismo periodo del presente 
año, donde las mayores diferencias devienen de enero 
y abril. En estos primeros cinco meses de 2020 se 
reportaron 898 casos y 1145 en 2021.

Mientras en otro delito donde también la gran mayoría 
(91 %) de víctimas son mujeres, los registros apuntan 
hacia un aumento; durante los primeros cinco meses 
del año de 2021 se registraron 561 casos más que en 
el mismo periodo del año anterior. Mientras en este 
periodo de 2020 se registraron 2418 casos, en 2021 
se ha registrado 2979.

Como sucede en la comisión de muchos delitos, la 
mayoría de las víctimas son mujeres; esto sucede 
también en el registro de personas que se reportan 
como desaparecidas, donde más del 50 % de las 
víctimas son mujeres. Es más, en la comparación de 
este registro entre 2020 y 2021, durante los primeros 
cinco meses, hay un crecimiento importante de esta 
situación en el presente año tanto en hombres como en 
mujeres; mientras en 2020 se reportaron 441 mujeres 
desaparecidas, en 2021 se ha reportado a 648, 207 
más que el año pasado.

Delitos contra la propiedad

En el reporte de delitos contra la propiedad, robos o 
hurtos, comparados los primeros cinco meses de los 
años 2020 y 2021, se aprecia que en el presente año 
se ha reportado más robos que el año pasado.

El reporte de robo de motos durante los primeros cinco 
meses de 2021, es más alto que en el mismo periodo 
del año anterior; si en 2020 se reportó el robo de 1230 
motos, en 2021 se ha reportado 1461. Aunque con 
menor diferencia, una situación similar se observa en 
el robo de autos; en los primeros cinco meses de 2021 
se reporta el robo de 85 autos más que el año pasado: 
en 2020 se reportaron 671 autos robados, en 2021, 
756.



Aunque el registro del robo de comercios y de 
residencias es de los más bajos a comparación 
con otros delitos, aún así durante los primeros 
cinco meses de 2021 se registra más robo en 
comercios y en residencias que el año anterior: en 
2021 se ha reportado 326 comercios que han sido 
blanco de robos, mientras en 2020 se reportaron 
291, es decir 35 más durante este año; y en cuanto 
al robo en residencias, en 2020 se reportaron 214 
casos, mientras en 2021 se ha reportado 227, es 
decir 13 casos más.


