
En términos generales, la acumulación de delitos 
durante los primeros tres trimestres de 2021 
supera los registros del mismo periodo de 2020. 
El aumento que se observa en los delitos contra 
la vida, aunque sea menor, es una tendencia que 
se mantiene constante, condición que también se 
repite en otros indicadores de inseguridad, como 
los delitos contra la propiedad y las distintas 
manifestaciones de la violencia, como la que se 
ejerce contra las mujeres.

En la desagregación de las tasas de homicidio 
por sexo, se observa que hasta septiembre de 
este año existe aumento respecto a las tasas del 
año pasado. Mientras el año pasado la tasa de 
homicidio de hombres cerró en 26.7, en septiembre 
de 2021 el registro es de 28; en tanto que la tasa 
de homicidio de mujeres cerró en 4.2 en 2020, en 
septiembre de 2021 es de 4.5.

En cuanto al registro general de homicidios, se 
observa que durante los primeros nueve meses 
de este año ha habido más homicidios que en 
el mismo período del año pasado. Sin embargo, 
durante el primer semestre de este año, hubo un 
aumento del 14 % en los homicidios, respecto al 
primer semestre del año pasado. No obstante, el 
mayor aumento relativo se registra al comparar 
solo cuatro meses (marzo-junio); durante este 
período de este año ha habido un aumento del 
20.6 % en homicidios, que el mismo período 
del año pasado. Solo durante los meses de julio 
y agosto de este año se ha registrado menos 
homicidios que los mismos años del año pasado.

Una condición especial que puede dar luces 
sobre estas diferencias relativas en el registro 
acumulado de homicidios durante estos períodos, 
podría ser la imposición de medidas para restringir 
los horarios de locomoción en los espacios 
públicos, así como limitar los aforos comerciales 
y de otra índole, a fin de buscar la contención de 
los contagios por Covid-19.



En cuanto a las causas de las muertes violentas 
entre enero y septiembre, se mantiene el 
promedio que se viene observando en los últimos 
años, donde alrededor del 80 % de las muertes 
son provocadas por heridas por proyectil de arma 
de fuego. Durante 2020 tres de cuatro muertes 
fueron provocadas por esta causa, mientras en el 
mismo periodo de 2021, fueron cuatro de cinco 
por esta causa.

Respecto a la muerte violenta de mujeres, en 
el presente año se interrumpe un descenso que 
se había observado en julio, luego de en pico 
observado en junio que sigue a enero como 
los meses con más muerte de mujeres; a estos 
meses se suma septiembre como el tercero con 
más registro de muerte de mujeres. Entre enero 
y septiembre de 2021 mataron a 32 mujeres más 
que en el mismo periodo del año pasado: 257 en 
2020 y 289 en 2021.

Ya en el tema de las lesiones derivadas de 
situaciones violentas, 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, 
en realidad se ha registrado más lesiones este 
año que el año pasado; mientras entre enero y 
septiembre de 2020 se reportaron 1821 personas 
lesionadas, en el mismo periodo del presente año 
se reportan 1845, es decir, 24 más que el año 
pasado.



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; 278 en 2020 y 327 en 
2021, es decir, que durante los primeros nueve 
meses de este año ha habido 49 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 las mujeres son las que 
siguen siendo la principal víctima; durante estos 
tres primeros trimestres representan en promedio 
el 90 % de las víctimas. En otras palabras, de 
10 víctimas de violencia intrafamiliar, nueve son 
mujeres. 

Y durante los primeros nueve meses de este año, 
también se ha registrado más mujeres lesionadas 
a causa del maltrato al que son sometidas, que 
en el mismo período del año pasado. 1644 en 
2020 y 2000 en 2021; es decir, 356 más que el 
año pasado.

A diferencia de las causas de las muertes violentas, 
en las causas de las lesiones por causas violentas 
disminuye el peso de las armas de fuego y 
aumenta de sobremanera el de las armas blancas 
y un tanto el de armas contundentes. Entre enero 
y septiembre tanto de 2020 como de 2021, el 58 
% de las lesiones fue provocado por proyectil de 
arma de fuego.



Delitos contra la propiedad

En el registro de delitos contra la propiedad se 
observa que durante este año, principalmente 
entre febrero y septiembre, ha habido más robos 
que en el mismo período del año pasado. En este 
período de 2020 por ejemplo, se reportó el robo 
de 1858 motos, mientras en 2021 se ha reportado 
2432, lo que quiere decir que este período del 
presente año se ha reportado el robo de 274 
motos más que el año pasado. En una situación 
similar, también durante este mismo periodo en 
el presente año se ha reportado el robo de 330 
autos más que el año pasado: 962 en 2020 y 1292 
en 2021.

Y en cuanto a personas que son reportadas como 
desaparecidas, lo que muestra la siguiente gráfica, 
es que solo entre marzo y septiembre de 2021, 
la cantidad de mujeres desaparecidas es casi el 
doble de las que se reportaron desaparecidas en 
el mismo período el año anterior; 542 en 2020, y 
1015 en 2021.

También en el robo en comercios, la diferencia se 
marca de marzo a septiembre; durante estos siete 
meses de 2021, se ha reportado el robo en 86 
comercios más que el año pasado. En el robo en 
residencias la diferencia se da entre los meses 
de abril a septiembre: este año se ha reportado 
el robo en 80 residencias más que el año pasado.

Asimismo, durante los primeros nueve meses de 
2021 según los registros del INACIF, los delitos 
sexuales contra mujeres mantienen también 
altos niveles, por encima de los registros del 
año pasado. Solo en enero y febrero del año 
pasado se registraron más delitos sexuales contra 
mujeres que los mismos meses de este año. 
Mientras de enero a septiembre del presente año 
se reportaron 5440 víctimas, en el mismo período 
del año pasado se reportaron 4132, es decir que 
en el presente año ha habido 1308 mujeres más, 
como víctimas del delito sexual.



Las extorsiones son otros de los delitos que 
amenazan la tranquilidad de la ciudadanía 
guatemalteca. Hasta septiembre de este año se 
ha reportado 645 extorsiones más que al mismo 
mes del año pasado, aunque la gran diferencia 
en el registro de este delito se da entre marzo y 
agosto; durante estos seis meses del presente 
año se ha reportado 1255 casos más que el 
año pasado, es decir un incremento relativo del 
23 %. La diferencia en el registro durante estos 
meses coincide con el período de restricciones 
establecidas el año pasado para enfrentar la 
pandemia por Covid-19, cuyo primer caso se 
registró en el país el 13 de marzo, mientras 
las medidas para prevenir su propagación se 
dictaminaron los siguientes días. Entonces, este 
año, luego que se ha ido recuperando la apertura 
de los espacios públicos y la poca restricción ante 
la pandemia, puede relacionarse con el aumento 
de extorsiones respecto al año pasado, dada la 
actividad económica que opera ya casi en su 
totalidad.


