
En comparación del 2020, superado el primer 
semestre del presente año y concluido los 
primeros dos meses del segundo semestre, 
lo que se puede observar en el ámbito de la 
seguridad ciudadana es un incremento sostenido 
de las muertes violentas en el país, tendencia 
que se repite también en otros indicadores de 
inseguridad, como los delitos contra la propiedad 
y las distintas manifestaciones de la violencia, 
especialmente contra las mujeres. Aunque 
empezamos el año con la tasa de homicidios 
menor que el 2020, la tasa más alta se registra en 
marzo luego sigue la tasa de mayo; y aunque en 
junio, julio y agosto, se registran leves descensos 
en las tasas de homicidio, aún están por encima 
de la tasa del 2020.

De allí que la desagregación por sexo de las tasas 
de muertes, mantenga también una diferencia 
sobre las tasas de 2020; mientras el año pasado 
la tasa de homicidio de hombres se registró en 
26.7, en agosto 2021 se registra en 27.5; en tanto 
que la tasa de homicidio en mujeres en 2020 se 
registró en 4.18, en agosto de 2021 se registra en 
4.5.

En cuanto a la cantidad de muertos, al comparar 
los periodos de enero a agosto de los últimos dos 
años, en el presente año se registran 131 muertes 
más que el año pasado; 1677 muertes en 2020 y 
1808 en 2021.

Mientras la evolución de las muertes violentas a 
través de los meses en el presente año, vuelve 
a subir en agosto, luego del descenso que se 
había observado en junio y julio, después que 
enero y mayo mostrarán los registros más altos 
de muertes en lo que llevamos del año, 263 y 253 
respectivamente.



En cuanto a las causas de las muertes violentas 
entre enero y agosto del año pasado, la participación 
de las armas de fuego ha sido alta, como viene 
siendo en las últimas décadas. En 2020 tres de 
cuatro muertes fueron provocadas por heridas de 
proyectil de arma de fuego, mientras en el mismo 
periodo de 2021, fueron cuatro de cinco.

Respecto a la muerte violenta de mujeres, en 
el presente año se mantiene un descenso que 
reinició en julio, luego que en junio se observa un 
alza importante después de enero como el mes 
con más muerte de mujeres; no obstante, entre 
enero y agosto de 2021 mataron a 35 mujeres 
más que en el mismo periodo del año pasado: 218 
en 2020 y 254 en 2021.

A pesar de las variaciones que se aprecian en 
los meses de los mismos períodos de los últimos 
dos años, que hacen pensar compensaciones 
entre las cantidades, las lesiones que devienen 
de situaciones violentas también se registran más 
este año. Mientras entre enero y agosto de 2020 
se reportaron 1633 personas lesionadas, en el 
mismo periodo del presente año se reportan 1641, 
es decir, ocho más que el año pasado.

A diferencia de las muertes violentas, en las 
lesiones por causas violentas disminuye el aporte 
de las armas de fuego y aumenta el de las armas 
blancas y contundentes. Entre enero y agosto 
de 2020 el 58 % de las lesiones fue por arma de 
fuego, 32 % por armas blancas y 9 % por armas 
contundentes. Y en el mismo período de 2021, las 
armas de fuego causaron el 56 % de las lesiones 
violentas, las armas blancas el 29 %, y las armas 
contundentes el 13 %.



En la desagregación por sexo de las lesiones 
derivadas de causas violentas, durante el presente 
periodo en observación ha habido más mujeres 
lesionadas como resultado de los atentados o de 
otras situaciones violentas; 250 en 2020 y 290 en 
2021, es decir que durante este año, entre enero 
y agosto ha habido 90 mujeres más que el año 
pasado, que han sido víctimas de la violencia, y 
que por eso han sufrido algún tipo de lesión.

Violencias donde las mujeres son las 
principales víctimas

En la violencia intrafamiliar, la mujer es la que 
sigue siendo la principal víctima. Durante estos 
ocho meses, las mujeres representan en promedio 
el 88 % de las víctimas. En otras palabras, de 10 
víctimas en la violencia que se suscita en el seno 
de la familia, nueve son mujeres.

En los primeros ocho meses del presente año, 
con el repunte en julio y agosto de lesiones en 
mujeres, como resultado del maltrato, se registran 
330 mujeres víctimas más que en el mismo 
período del año pasado; 1775 en 2021 y 1445 en 
2020.

Asimismo, durante los primeros ocho meses de 
2021 según los registros del INACIF, los delitos 
sexuales contra mujeres mantienen niveles altos 
y constantes, aunque se observan descensos 
desde julio aún están por encima de los registros 
del 2020; mientras entre enero y agosto del 
presente año se reportaron 4,864 víctimas, en 
el mismo período del año pasado se reportaron 
3631, es decir que en el presente año ha habido 
1233 víctimas más.



Y en el tema de personas desaparecidas, los 
registros de la Policía muestran que más del 50 
% de personas son mujeres. Entre enero y agosto 
de 2020 y 2021, se observaron muchísimas más 
mujeres desaparecidas durante este año que el 
año pasado.

Delitos contra la propiedad

Comparados los primeros ocho meses de los 
años 2020 y 2021 en el reporte de robo/hurto de 
bienes, se observan más robos este año que el 
año pasado. De enero a agosto de 2020 se reportó 
el robo de 2008 motos, mientras en 2021 se ha 
reportado 2412, es decir que durante el presente 
año se ha reportado 404 robos más de motos que 
el año pasado. En una situación similar, también 
durante este mismo periodo en el presente año se 
ha reportado el robo de 230 autos más que el año 
pasado: 1034 en 2020 y 1264 en 2021.

También en el robo en comercios y residencias, 
durante los primeros ocho meses de 2021 
se registraron más robos en comercios y en 
residencias que el año anterior: 433 comercios en 
2020 y 483 en 2021, es decir 50 más durante el 
presente año. El robo en residencias ha sido 324 
en 2020 y 374 en 2021, es decir 50 más también 
en 2021.

La otra situación que aqueja a los guatemaltecos 
es el tema de las extorsiones. Mientras el año 
pasado se registraron descensos entre los 
meses de febrero a agosto, en el presente año 
los registros han sido evidentemente altos. 
Aunque enero del año pasado fue cuando más 
extorsiones se reportaron, este año es en marzo 
cuando más reportes de extorsión se han dado, 
1343. Estas diferencias muy probablemente estén 
influenciadas por las restricciones marcadas 
por la pandemia por Covi-19, cuando se notó 
una baja muy sensible en torno al mencionado 
delito. En tanto que este año, luego que se ha ido 
recuperando la apertura de los espacios públicos y 
la poca restricción ante la pandemia, pueda influir 
en los altos niveles de extorsión, dada la actividad 
económica que opera casi en su totalidad.


