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Presentación 
 

El Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala-IUMUSAC, presenta a la comunidad universitaria los resultados 
de las siguientes investigaciones:  
 
 El Feminicidio en Guatemala y los medios de comunicación escrita, 

elaborado por Ana Patricia Borrayo y Jannet Cabrera de Castellán. 
 
 Análisis Jurídico de la muerte de mujeres en Guatemala, elaborado 

por Ana Patricia Ispanel  Medinilla. 
 
  Todas estamos expuestas: Percepciones sociales de las muertes 

violentas de mujeres/Feminicidio Municipio de Villa Nueva, 
Guatemala, elaborado por Adela Delgado Pop y Dorotea Gómez 
Grijalva.  

 
Estas publicaciones financiadas por la Dirección General de Investigación 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tienen como objetivo 
visibilizar desde la Universidad, el último peldaño de la violencia contra las 
mujeres, la cual se ha constituido en un flagelo que impacta a la sociedad 
guatemalteca, sobre todo por ser un tema altamente preocupante, que 
permanece impune en la mayoría de los casos. Cabe señalar que, algunas 
investigaciones orientadas al estudio de la violencia extrema contra las 
mujeres, demuestran que en los últimos cinco años un alto número de 
mujeres han sido asesinadas.  
 
De hecho Kofi Atta Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, 
señala que, La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa 
violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, 
culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que 
hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.  

Esa violencia que afecta principalmente a las mujeres, adopta formas 
diversas, incluidas la violencia en el hogar; las violaciones, la trata de 
mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de 
conflicto armado -como los asesinatos-, las violaciones sistemáticas, la 
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esclavitud sexual y el embarazo forzado, los asesinatos por razones de 
honor; la violencia por causa de la dote, el infanticidio femenino y la 
selección prenatal del sexo en favor de nacimientos  masculinos, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales 
para las mujeres.  

Por aparte, el jurista español Carlos Castresana, que dirige actualmente la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, indicó 
que un estudio realizado por esa Comisión,  evidencia que el 98% de los 
asesinatos de mujeres que se comenten cada año en Guatemala,  quedan 
impunes debido a la debilidad del sistema de justicia.   
 
De acuerdo a lo señalado en dicho estudio, las autoridades guatemaltecas 
sólo han logrado resolver el 2% de los asesinatos de mujeres ocurridos 
desde el año 2005.  Se indica también que de los 1,986 crímenes de 
mujeres ocurridos en los últimos cuatro años, el Ministerio Público sólo ha 
logrado ejecutar 93 acusaciones  y de éstas solamente  47 han llegado a 
proceso penal.  

 
Por su parte, el Ministerio de Gobernación de Guatemala, recientemente 
dio a conocer que el 56%  de los asesinatos cometidos en contra de 
mujeres, durante los primeros siete meses del presente año a nivel 
nacional, constituyen crímenes por causas de género o Feminicidios.  

Según las estadísticas de la cartera de Gobernación de enero a julio de 
2008,  se han registrado 185 muertes violentas de mujeres, el 56% se 
atribuye a causas de género, según lo establece la nueva Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, promulgada el 7 de 
mayo de 2008.   

La información publicada por el Ministerio de Gobernación, revela que 86 
de los casos registrados ocurrieron  en el departamento de Guatemala y 99 
en el interior del país.  En cuanto al perfil de las  víctimas identificadas, se  
señala que eran amas de casa, estudiantes de diversificado y 
universitarias, así como empresarias, comerciantes o trabajadoras de la 
economía informal.  
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En lo que va del año 2008, el número de Feminicidios registrados revela un 
aparente descenso, sin embargo las organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos consideran que los casos han sido constantes, con un 
alto incremento en los últimos meses del año, por lo que a la fecha podrían 
haber ocurrido aproximadamente 500 muertes violentas de mujeres. 1 

Los datos refieren además, que los departamentos con los altos más 
índices de violencia extrema contra las mujeres son: la capital, Escuintla, 
Petén, Chiquimula, Suchitepéquez e Izabal.   

En este marco de violencia extrema contra las mujeres, se presenta el 
desarrollo de  tres enfoques sobre el Feminicidio en Guatemala:  

-El Feminicidio en Guatemala y los medios de comunicación escrita, a 
partir de un  monitoreo realizado en los matutinos: Nuestro Diario y Prensa 
Libre,  se evidencia la máxima expresión de violencia extrema contra las 
mujeres, con datos reveladores de los modos operandi de este fenómeno 
y, presenta además algunas características como son el nombre y apellido 
de las mujeres asesinadas en Guatemala, del 1 de septiembre 2006 al 30 
de septiembre 2007. 

-Análisis Jurídico de la muerte  de mujeres en Guatemala, es un 
estudio de caso sobre el Feminicidio con reflexiones teóricas sobre la 
violencia contra las mujeres. Contiene una crítica al entorno social -
sociedad patriarcal- y al sistema de administración de justicia. 

-Todas estamos expuestas: Percepciones sociales de las muertes 
violentas de mujeres/Feminicidio. Municipio de Villa Nueva, 
Guatemala, nos  aproxima a un análisis teórico contextual del fenómeno, 
en uno de los municipios con más altos índices de muertes violentas de 
mujeres e investiga acerca de las percepciones que tiene la comunidad de 
Villa Nueva ante esta problemática social. 

                                                 
 

 
1
 En lo que va del año  se han reportado 626 asesinatos de mujeres.  En: Coralia 

Orantes, Ven poco avance en delitos contra mujeres, Prensa Libre, Guatemala, 19 de 
noviembre de 2008, p. 10.  
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El conocer esta realidad a través de las tres investigaciones realizadas, 
presenta  la oportunidad de valorar el rol de los medios de comunicación 
social, los retos y desafíos que presenta el sistema de justicia para poner 
fin a la impunidad, concientizar al Estado y a la sociedad guatemalteca, de 
la responsabilidad que tenemos de buscar los mecanismos para eliminar 
todas las formas de violencia contra la mujer, romper con el silencio y la 
indiferencia, además, de la oportunidad de su erradicación. 

Para las investigadoras del IUMUSAC, realizar estas investigaciones 
constituyó superar varios obstáculos institucionales y de acceso a la 
información, pero uno de los mayores fue superar en lo personal, el desafío 
de abordar  y explorar el tema de la violencia extrema contra las mujeres, 
desde una mirada objetiva sin el sesgo de sentirse inseguras en las calles 
y todos aquellos espacios en donde la vida cotidiana se ve impregnada por 
la violencia.  

Finalmente queremos dejar un reconocimiento a la Dirección General de 
Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial 
al Dr. Antonio Mosquera Director y al Ing. Agr. Rufino Salazar Coordinador 
General de Programas, por apoyar incondicionalmente estas 
investigaciones que presentan la oportunidad de revertir la violencia contra 
las mujeres en la sociedad guatemalteca. 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

Licda. Miriam Maldonado                                                                           
Directora IUMUSAC   

                                                                                                       
 “Por la Equidad de Género en la Educación Superior” 
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Introducción 
 

 

En Guatemala, las estadísticas no han cumplido su función para el análisis 
real y toma de decisiones de las autoridades de crear estrategias y 
políticas de Estado que incidan en el desarrollo de las mujeres, 
particularmente en los casos de  asesinatos de mujeres que son el 
resultado de prácticas misóginas, discriminatorias y racistas.   
 
Estas expresiones responden a una sociedad patriarcal,  que promueve 
relaciones autoritarias, violentas y violencia extrema, como los asesinatos 
de mujeres, que se ha constituido en un fenómeno generalizado que se 
queda en la impunidad. 
 
Como antecedentes de esta realidad, se puede ilustrar que después de la 
guerra de 1992 a 1995 en Bosnia y Herzegovina;  con la intervención de la 
Organización de las Naciones Unidas-ONU, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer expreso su preocupación sobre la 
situación de las mujeres por el “origen, tránsito y destino de trata de 
mujeres y de que las víctimas de violencia sexual durante esta guerra y 
estuvieran además en desventaja debido a su condición de mujeres, 
cabeza de familia y de desplazadas internas” informe de la ONU 2007.  
 
En Kosovo según los informes de la ONU, se constato que la violación 
sexual y posterior asesinato de mujeres era sistemático, selectivo y que 
además funcionaba como política de Estado, por razones discriminatorias y 
racistas. 
 
Todo esto genero que organizaciones de mujeres de distintos países del 
mundo, se unieran en clamor popular, para llegar al fondo de estos 
fenómenos y no que se pretendieran justificar o invisibilizar la problemática; 
y que además los culpables pagaran ante la justicia por los crímenes 
cometidos contra las mujeres independientemente de l estrato social que 
fuera.  
 
Guatemala no fue la excepción con respecto a las luchas de las mujeres 
por buscar justicia,  porque  se sufrió en carne propia los vejámenes 
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racistas contra las mujeres, en forma sistemática, generalizada en áreas 
indígenas y en forma selectiva en áreas urbanas, durante el Conflicto 
Armado Interno, el cual duro treinta y seis años. 
  
En el libro Guatemala, Memorias del Silencio, se indica claramente que la 
violencia contra las mujeres indígenas fue racista. “El hecho de que la 
mayoría de las victimas hayan sido indígenas obedece, por un lado, a la 
intensidad de la represión contrainsurgente efectuada, a partir de 1980, en 
las áreas rurales, principalmente del norte y occidente del país, esto 
evidencia la ideología racista dominante, que se expreso en la destrucción 
de los pueblos indígenas.” P. 23.2 tomo III.    La mayoría de estos casos 
quedo en la impunidad.                          
 
En los últimos años se ha incrementado el número de muertes de mujeres 
en forma violenta que generan temor social ante el riesgo de ser la próxima 
victima y que solo formara parte de las estadísticas, esto debido a que el 
Ministerio Publico que es la institución encargada de realizar las 
investigaciones, no toman el asesinato de mujeres, como crímenes de alto 
impacto, sino mas bien los ponen en un segundo plano, lo que limita o 
dificulta mas la administración de justicia pronta para las familias de las 
victimas. En el Ministerio Publico, se acumulan los expedientes sin 
investigar lo que beneficia la impunidad para los perpetradores de estos 
delitos. 
 
La mayoría de los operadores de justicia, no tienen un conocimiento 
profundo sobre las categorías teóricas y políticas  de FEMICIDIO Y 
FEMINICIDIO, de las causas que generan estas muertes. Esto se 
evidencia, cuando se realiza el análisis de los casos desde esta 
perspectiva jurídica.  
 
Se puede citar como ejemplo, uno de los casos analizados en la presente 
investigación, caso de asesinato en grado de tentativa, en el cual se arroja  
desde un barranco a la víctima  -una joven mujer-, se le viola sexualmente 
y se le dispara con arma de fuego, y por la presencia de la policía no se 
consumó el asesinato, la policía   detiene a una mujer y a su sobrino, uno 
de los violadores y quién disparó el arma.    
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En este caso -la sindicada-, la policía en su informe no individualiza la 
participación de la mujer con su nombre; en el auto de procesamiento se 
escribe una mujer desconocida;  en el auto de prisión  que se dicta para 
ambos se formula por los delitos de violación y asesinato y en grado de 
tentativa; -en Guatemala el delito de violación es la penetración del pene 
en la vagina-;  en el examen médico forense establece -la sobreviviente de 
violencia- que  era virgen y el laboratorio informa de dos meses de 
embarazo y la presencia de dos tipos de espermas. 
 
En los testimonios de sobrevivientes de violencia, que se reflejan en los 
casos seleccionados, se hace más  evidente la poca sensibilización y  
conocimiento de las autoridades y operadores de justicia, quienes como 
agentes de las instituciones del Estado incumplen con el deber de tutelar el 
derecho a la integridad física y protegerlas de los tratos crueles e 
inhumanos; por lo que las mujeres victimas quedan totalmente 
desprotegidas, sin creer acceso a la justicia. 
 
A la falta la visión desde la perspectiva femenina, se le suman los 
estereotipos, prejuicios, y discriminación, limitan las posibilidades 
probatorias, y también limitan incluir una visión integral de este fenómeno. 
 
Este estudio, análisis e investigación de la muerte de mujeres, esta dirigido 
a  prevenir, sancionar  y tratar de buscar formas para erradicarla. Por esta 
razón, es que el análisis de la muerte de mujeres, el riesgo que viven  por 
la violencia contra ellas y el riesgo es la muerte con expresiones de odio.   
 
Las autoridades encargadas de administrar justicia, no proporcionan la 
protección eficaz e inmediata a las mujeres víctimas de violencia física, 
psicológica, sexual, patrimonial, amenazas, etcétera; por el hecho de ser 
mujeres, se justifica, se les culpabiliza, no toma en cuenta en la valoración 
de la pruebas, las expresiones de misoginia,  y por ende la mujer pierde 
credibilidad de sus derechos, en las instituciones del Estado que deben  
protegerlas. 
 
En Guatemala, se vulneran los derechos humanos de las mujeres: derecho 
a la vida, la integridad, libertad, la seguridad; por lo que es importante 
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conocer  las causas del maltrato a la mujer, la violencia que denota odio, 
saña y formas violentas que intimidan y aterrorizan a la población 
femenina. 
 
Es importante que las instituciones del Estado reconozcan que incumplen 
con los compromisos que el Gobierno de Guatemala ha ratificado 
internacionalmente, como la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer.   
 
El número de casos acumulados de muertes violentas, ponen en duda la 
capacidad de las instituciones del Estado encargadas de velar por la vida, 
seguridad, la libertad y la integridad de las mujeres y las niñas; evidencian  
el poco interés, la falta de efectividad en la persecución penal a los autores 
de estos crímenes, a través de su inoperancia, pasividad, invisiblización de 
la violencia contra la mujer.    
 
Además la sobre-generalización de la información registrada en las 
instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial,  contribuye 
a la impunidad, al silencio y  la indiferencia social sobre las muertes de 
mujeres.  
 
Es importante diseñar un procedimiento específico e implementar 
mecanismos para la persecución penal y la construcción de la estrategia en 
la presentación de la prueba con una perspectiva de género. 
  
Para las mujeres es vital que se de fin a éstas prácticas de terror que han 
aumentado, y que los casos lleguen a juicio oral, que las autoridades no se 
comprometan eficazmente a la coordinación, la persecución penal, la 
protección de de testigos y familiares y las sobrevivientes de violencia.  
 
Esto hace necesario hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué el Estado se 
niega a trabajar bajo la categoría del FEMINICIDIO? ¿Porqué se invisibiliza 
ante la realidad, lo que nos golpea a diario? ¿Porqué niegan a las mujeres 
la información de los datos que registra sobre Feminicidio?, ¿porqué las 
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autoridades y las organizaciones no gubernamentales, que definen 
conjuntamente con el Estado la hipótesis del Femicidio, diluyen la  
impunidad? ¿Porqué creen que los casos de violencia contra la mujer 
tienen que ver solo con fenómenos de violencia intrafamiliar, muertes 
pasionales o “líos entre maras o con maras”? ¿Por qué el ensañamiento 
específico en los asesinatos de mujeres? ¿Por qué no hay una ley 
específica?   
 
Es necesaria  una acción del Estado coordinada, comprometida en la 
administración de justicia en forma eficaz, para cambiar la impunidad 
imperante; además se tutelen y se protejan los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres en condiciones de igualdad como un 
compromiso del Estado a través de sus instituciones.   
 
Recomendación No. 19 de la CEDAW, “el Comité llegó a la conclusión que 
los informes de los Estados Partes, no reflejan de manera apropiada la 
relación entre la discriminación, la violencia contra la mujer y las 
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales”. 
 
La aplicación cabal de la convención, exige que los Estados partes adopten 
medidas positivas para eliminar las formas de violencia contra la mujer.  
 
A los informes del Gobierno de Guatemala, no visibilizan la situación, la 
violencia, impunidad y discriminación contra la mujer,  ni  los prejuicios. 
 
La información, de la información registrada y los casos concluidos en su 
trámite, es determinante para la investigación, el Ministerio Público a Nivel 
de las autoridades, como el Coordinador General de Fiscales, el 
Coordinador de Delitos Contra la vida, el Coordinador de Villa Nueva y 
Escuintla; negó la información oficial, de la  registrada, como los casos 
terminados en calidad de cosa juzgada.  
 
El coordinador de fiscales, envió una nota a la coordinadora de la 
investigación indicando los que se daba acceso a los casos no terminados 
lo que resultó ilógico. 
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Este fenómeno se da también  en países como México, específicamente en 
la Ciudad Juárez, así como  otros países Centro Americanos, Europeos y 
otros continentes.   
 
La violencia contra las mujeres y la muerte con expresiones de misóginia 
queda impune, las respuestas son inoperantes, tardías, como el caso de  
Costa Rica se aprobó la Ley de Penalización de la Violencia Contra la 
Mujer, (abril 2007), en donde se legisló sobre el delito de Femicidio, 
dejando un concepto muy limitado, y que no responde la perspectiva de las 
mujeres, porque el proyecto fue presentado hace diez años,  se limitó 
algunos aspectos y se hicieron cambios desde los legisladores.  En España 
existe esta ley enfocándose en las diferentes formas de relación de pareja. 
 
En esta investigación se analizan los factores que inciden en los casos de 
violencia contra la mujer, el riesgo de muerte de mujeres, en el ámbito 
privado y ámbito público, para abordar el análisis jurídico de la muerte 
violenta de mujeres con expresiones de odio hacia ellas y la impunidad.  

 
Metodología  
 
La presente investigación, se fundamenta en la información que 
proporcionada en  las diferentes instituciones del Estado, a través de 
entrevistas con operadoras de justicia, publicaciones realizadas por esas 
instituciones y sus registros; entrevistas con profesionales del derecho que 
trabajan  el tema género, así como las narraciones de experiencias 
proporcionadas por mujeres que vivieron la violencia expuestas a un 
peligro de muerte. 
 
Se realizó un análisis de las diferentes opiniones publicadas por 
instituciones como CERIGUA, investigación independiente. Amnistía 
Internacional, Centro de Análisis Forense y Ciencias, el Centro para la 
Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, del Consejo 
Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, Secretaría de la 
Presidencia de la Mujer SEPREM, del Instituto Nacional de Estadística INE 
y la Comisión Interamericana de Mujeres CIM. Información Policía Nacional 
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Civil, Organismo Judicial, y algunas personas que trabajan el Ministerio 
Público. 
 
La principal referencia de las investigaciones y del propio concepto sobre 
Femicidio que se fundamenta en los aportes de la autora Jill Radford y 
Diane Russell Femicide. The politics of women killing. A partir de esa 
investigación, se han desarrollado otras en varios países tomando en 
cuenta la diversidad cultural, de raza, de edad, en distintos momentos 
históricos, en distintos espacios públicos y privados, etcétera.2   
 
Para efectos de la metodología, se toman como referentes dos 
investigaciones que se han producido en los últimos años.  Una, el estudio 
pionero,3 realizado en Costa Rica por Ana Caicedo: Femicidio en 1990-
1999 publicado en el 2002; otra, la investigación realizada en México desde 
la Cámara de Diputados impulsada por la diputada federal Marcela 
Lagarde: Violencia feminicida en 10 entidades  de la República Mexicana, 
publicada en el 2006.   
 
Se inició discusiones sobre el tema sobre algunos conceptos teóricos  
sobre el Femicidio y Feminicidio, para posesionarnos como Instituto 
Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El Ministerio Público limitó el acceso a los expedientes y su información 
sistematizada. 

                                                 
 

 
2
 Tan sólo el libro Femicide. The politics of woman killing, incluye estudios de 

Inglaterra, Estados Unidos, India. El libro Femicide in Global Perspective del 2001 (se 
cita su traducción al español del 2006) incluye referencias de Estados Unidos, México, 
Israel, China, Argelia, África del Sur, Canadá y Australia. 
 

3 En el Russell (2006) Feminicidio: una perspectiva global se incluye en la 
bibliografía un estudio de fecha 1998, de Sueley Souza de Almeida “Femicidio: algemas 
(in)visiveis do público-privado” de Brasil, sin embargo al tiempo de finalizar este 
documento no se tuvo acceso a él. 
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Capítulo I 
 
1.1  Femicidio o Feminicidio 
 
Es necesario un análisis conceptual ante la ausencia de un tipo penal, que 
visibilice la violencia específica con matices de odio contra la mujer y la 
responsabilidad del Estado, de tutelar los derechos fundamentales para las 
mujeres y una discusión que establezca las causas de la violencia y el 
verdadero sentido del derecho para definir un nuevo paradigma en el que 
se establezcan las formas específicas de violencia contra la mujer, el rol 
que juega como un medio de dominación y control contra la mujer.  Es 
necesario reconocer la conceptualización de las categorías Feminicidios, 
Femicidios que existen y asumamos una posición como mujeres 
universitarias y el movimiento de mujeres, para  visibilizar la muerte de 
mujeres, y  que el Estado de Guatemala, asuma la responsabilidad ante la 
impunidad  imperante. 
 
1.2 Primera postura 
 
Femicidio: El término fue utilizado por Diana Rusell en 19764 al dar 
testimonio ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres 
en Bruselas.  Este concepto se refiere al asesinato de mujeres, por el 
hecho de ser mujeres y opera a su vez, como forma de dominación, poder 
y control hacia todas las mujeres.  Es así la expresión extrema de la 
violencia de género, ejercida por hombres contra mujeres y niñas, 
naturalizada en la cultura y tolerada por el Estado y sociedad, mostrando 
su carácter social y político. 
 
Distinciones que hacen al respecto: 
 
 Femicidio íntimo.  Son los asesinatos cometidos por hombres con 

quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 
convivencia o afín a éstas.  

                                                 
 

4 Diana Rusell y Ranford Jill, Femicide: The Politics of Woman Killing (Twayne 
Publishers, Nueva York, 1992). 
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 Femicidio no íntimo: Son los asesinatos cometidos por hombres 
con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de 
convivencia o afines a éstas.  Frecuentemente, este Feminicidio 
involucra un ataque sexual previo. 

 
 Femicidio por conexión: que hace referencia a las mujeres que 

fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de 
matar a una mujer.  Son los casos de parientas, niñas u otras 
mujeres que intervinieron para evitar el hecho o que, simplemente 
fueron atrapadas en la acción de femicida. 

 
El concepto de Femicidio, es útil porque nos indica el carácter social y 
generalizado de la violencia, basada en la inequidad del género y nos aleja 
de planteamientos que tienden a culpar a las víctimas y a representar a los 
agresores como “locos”, fuera de control o a concebir estas muertes como 
crímenes pasiones.  Estas ideas ocultan y niegan la verdadera dimensión 
del problema.  Es decir, el concepto de Femicidio ayuda a desarticular los 
argumentos que la violencia basada en la inequidad de género es un 
asunto privado mostrando su carácter social, producto de las relaciones de 
poder entre los hombres y las mujeres5.  
 
El Femicidio. No es un asunto privado, sino un fenómeno histórico de 
orden social, que ocurre para perpetrar el poder masculino en las 
sociedades patriarcales.  Ya sea por las causas o móviles de las conducta 
delictiva perpetrada, por la relación de las mujeres asesinadas con el 
perpetrador o por las manifestaciones de brutalidad de los asesinatos, el 
Femicidio en todos los casos está vinculado a la violencia sexual contra las 
mujeres y es la violencia más extrema del patriarcado. 
 
La expansión de la violencia contra las mujeres, y asesinatos con 
expresiones de misoginia,  y de las relaciones socioculturales que se dan 
cuenta del fenómeno, con su contenido político intrínseco.  El Femicidio es 
entonces el último peldaño, de un sinfín de diferentes manifestaciones 

                                                 
 

5 Ana Carcedo y Montserrat Sagot,  Investigación sobre Femicidio en Costa Rica, 
1990-1999. (San José Costa Rica, 2000), pp. 10-11. 
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violentas contra las mujeres, tanto en lo público como en lo privado, lo que 
ayuda a comprender el carácter absolutamente político y social del 
problema. Sólo es posible porque socialmente existen dispositivos y lógicas 
culturales, que han institucionalizado y se reproducen en cada momento de 
las relaciones de poder opresivas entre los sexos.  Y en el campo político 
el Estado de Guatemala se inhibe de la responsabilidad de tutelar los 
derechos humanos. 
 
Una parte conceptual, consiste en entender que el Femicidio es un estado 
de violencia de género, que abarca diferentes tipos de terror en contra de 
las mujeres, que tiene un significado político contundente, que paraliza la 
oposición a las normas sexistas y puede ocurrir por la sola percepción de 
que dichas normas son rechazadas. 
 
El Femicidio juega un papel característico de las relaciones de opresión y 
subordinación de las mujeres, especialmente por la vía de culpa, que se 
produce en contra de las mismas mujeres de manera cronológica en un 
lugar y en un tiempo determinado, amparado en la impunidad y tolerancia 
del Estado, lo cual llega a ser el resultado de que en algunas ocasiones las 
muertes violentas de las mujeres ha estado generalizado por el mismo 
estado. 
 
Las condiciones en las que puede ocurrir un hecho de Femicidio son 
significativas, si bien diferentes, cuando las causas radican en las 
relaciones interpersonales de la vida de pareja.  Por ejemplo, los malos 
tratos constantes, recibidos por una mujer madura de parte de un esposo 
sexista y autoritario, provocan condiciones de causalidad diferentes de 
aquellas situaciones que ponen a una mujer joven, en contacto con un 
individuo especialmente violento, delictivo y motivado por conductas 
característicamente antisociales.  
 
El Feminicidio, es el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres 
desde su superioridad de género.  Tiene  que  ver  con  los  motivos,  con  
las heridas que se inflingen en el cuerpo de la mujer y con circunstancias 
sociales que imperan en ese momento.  Para  que  se  de,  tiene  que  
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haber una complacencia u omisión de autoridades, personas e 
instituciones  que  están  en  el  poder: político, económico y social.6  
 
El  Estado  sostiene  la  pirámide, sobre  la  que  los  señores del poder han 
diseñado su estructura jerárquica.  La  pirámide  a  su  vez, funciona  como  
una  invención: se autorregula y permanentemente se va  delimitando a sí 
misma.   En  la base  de  la  pirámide,  un  grupo  se encarga de buscar las 
jóvenes y de secuestrarlas; un número determinado de individuos las 
preselecciona y otro las rapta: policías, miembros de pandillas o de clanes 
narcos asociados  a los  señores, empleados de empresas vinculadas al 
narcolavado.  
 
1.3 Segunda postura 
 
Feminicidio enfocado como genocidio: El genocidio7 contra las mujeres 
sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales, que 
permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las 
libertades y la vida de las mujeres.  El Feminicidio como genocidio se 
conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de 
violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias legales y de 
políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las 
mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que 
exigimos esclarecer y eliminar.    
 
En Guatemala, encontramos varios casos de Feminicidio como genocidio 
(masacres), durante el conflicto armado interno las masacres se volvió una 
práctica masiva, generalizada, sistemática y planificada en la que antes de 
asesinar a las mujeres las violaban, utilizaban violencia sexual, torturaban, 
las mutilaban; a otras las convertían en esclavas sexuales y para oficios 
domésticos en los destacamentos, posteriormente en muchas ocasiones 
                                                 

 
6 Nos matan por ser mujeres.  En: www.pititaco.net (Consultada noviembre 

2007). 
 
7 Posición que asume la convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, adoptada por la Asamblea General de al ONU en 1948 y ratificada por 
Guatemala en 1949. 
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las mataban.  Recibían un trato que las colocaba en una condición y 
posición de subordinación, discriminación, y expresiones de racismo.  
Información recopilada en  dos informes públicos:   
 
a) Guatemala Memoria del Silencio elaborado por la  Comisión de 
Esclarecimiento Histórico (CEH), creada como resultado de los Acuerdos 
de Paz. 
 
b) Guatemala Nunca Más, del proyecto ínter diocesano  para la 
recuperación de la memoria histórica (REMHI). 
 
Se entiende por genocidio, cualquiera de los actos mencionados a 
continuación: perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo nacional, étnico racial o religioso, como tal a) matanza de 
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) 
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) 
Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
 
Desde el momento del nacimiento de cada ser humano, se hace la 
diferenciación entre mujeres y hombres, basados en supuestos, valores, 
creencias, estereotipos y prácticas impuestas por la ideología dominante y 
machista, que se concretan con las ideas culturales dominantes, lo 
femenino y lo masculino. Como conceptos culturales que son, la feminidad 
y la masculinidad varían de acuerdo a la realidad histórica y social en la 
que emergen.  Sin embargo, todas las sociedades establecen mecanismos 
precisos para que los seres humanos aprendan las conductas, actitudes y 
expectativas consideradas apropiadas para cada sexo.  Este proceso de 
aprendizaje se denomina socialización de género.8 
 
Feminicidio no es un concepto legal, ya que no ha sido aprobada ninguna 
ley que lo regule, en ningún país latinoamericano y es un término usado 
únicamente en ámbitos políticos, académicos feministas y en estudios 

                                                 
 
8 Carcedo, Ibíd., 69-42. 
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sobre el tema, éste como término político, no solo incluye a los agresores 
individuales, sino también a la estructura estatal y jurídica.  Al no existir el 
Feminicidio como delito instituido dentro de la legislación, no se le da el 
tratamiento jurídico y sociológico adecuado a los casos, que presentan las 
características que lo individualizan, por otro lado, el Estado, a través de la 
inoperancia contribuye a la impunidad, al silencio y a la indiferencia social 
sobre el tema. 
 
El Feminicidio es el conjunto de hechos de lesa humanidad,9 que 
conforman los crímenes contra mujeres.  Es el resultado de la cadena de 
violencia que tienen que enfrentar diariamente las mujeres y constituye la 
manifestación más cruel de una sociedad machista que acepta y normaliza 
este tipo de actos. 
 
El vocablo es considerado por juristas y feministas, como un logro para 
resaltar la intención de violencia que registran estas muertes, basadas en 
la inequidad de género.  No se puede hablar sobre “Feminicidio” en 
Guatemala, porque aún no se sabe si es una estrategia del estado atacar a 
las ciudadanas y a las niñas, como sucedió durante el conflicto armado 
interno, en donde las violaciones se utilizaron como un mecanismo para 
sembrar el terror.10 
 

                                                 
 

9 De acuerdo al derecho internacional de los Derechos Humanos, son delitos de 
lesa humanidad: la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada y el 
genocidio.  Son delitos con los cuales se agravia, se lastima y ofenden a la humanidad 
en su conjunto. 

10 Mujeres: ¿Femicidio o Feminicidio? Enviado por: Centro de Reportes 
Informativos sobre Guatemala, -CERIGUA (Guatemala, noviembre de 2007).  

http://www.cerigua.org/portal/Category43-All.html
http://www.cerigua.org/portal/Article11552.html
http://www.cerigua.org/portal/Topic4.html
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Tabla No. 1 
Feminicidio   y   Femicidio  elementos conceptuales 

 

Parte conceptual Tipo Penal, presentado 
en Costa Rica y México 

Elementos del tipo Femicidio 
y Feminicidio. 

Feminicidio como 
genocidio: Es el genocidio 
contra las mujeres, sucede 
cuando las condiciones, 
históricas generan prácticas 
sociales que permiten 
atentados contra la 
integridad, el desarrollo, la 
salud, las libertades y la 
vida de las mujeres.  El 
Feminicidio se conforma por 
el ambiente ideológico y 
social de machismo y 
misoginia, de violencia 
normalizada contra las 
mujeres, por ausencias 
legales y de políticas de 
gobierno. Genera una 
convivencia insegura para 
las mujeres, pone en riesgo 
la vida y favorece el 
conjunto de crímenes que 
exigimos esclarecer y 
eliminar. 
 
Feminicidio es en si, 
solamente un concepto 
político y académico, ya que 
no ha sido adoptado por 
ningún país latinoamericano 
Es un término usado 
únicamente en ámbitos 
político y académicos 
feministas, en estudios 
sobre el tema.  Como 

La investigación: Femicidio 
en Costa Rica,  “Propuesta 
de ley”, el objetivo analizar 
las características y los 
factores asociados con los 
asesinatos de mujeres 
cometidos en dicho país por 
razones de violencia de 
género, en el período 1990-
1999. En este sentido buscó 
recopilar los datos 
disponibles de mujeres 
asesinadas por violencia de 
género en ese período, 
analizar la relación existente 
entre esas muertas y 
quiénes las mataron; el 
lugar, la forma y las 
condiciones en que se 
producen las muertes; la 
ayuda previa solicitada por 
las mujeres, las respuestas 
encontradas y finalmente, 
se elaboran propuestas de 
prevención y protección 
para mujeres en riesgo de 
muerte por violencia de 
género.11 

Por otro lado, en México, la 
LIX Legislatura de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión,12 
creó la Comisión Especial 
para Conocer y dar 

1. FEMINICIDIO. Dentro de 
esta figura, no se trata 
solo de dar muerte a una 
mujer, sino de la forma en 
que se le da, existen 
agravantes, “La violencia 
es la imposición totalitaria 
de la desigualdad.  El fin 
último es la posesión 

2. por sometimiento”  el 
Feminicidio conlleva:      
alevosía, ensañamiento 
(mutilación, tortura y 
violación), premeditación, 
perversidad brutal (cuerpo 
cercenado antes o 
después), preparación, 
facilitación, consumación y 
ocultamiento (por 
inmunidad).   

 
Misoginia: Es la aversión u odio 
a las mujeres.  
 
Genocidio: intención de destruir 
total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso. 
 
 Uroxidio: muertes de mujeres 
provocadas por sus esposos. 
 
Estereotipos: Problemas 
pasionales: Los sospechosos e 
incluso algunos detenidos 
resultan ser exconvivientes de las 

                                                 
 

11 Carcedo, ibid., 18. 
 

12 Por el período de agosto del 2003 a julio del 2006. 
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término político, no solo 
incluye a los agresores 
individuales, sino también a 
la estructura estatal y 
jurídica, al no existir el 
Feminicidio como delito 
instruido dentro de la 
legislación, no se le da el 
tratamiento jurídico y 
sociológico adecuado a los 
casos que presentan las 
características que lo 
individualizan: que la 
persona sea asesinada y se 
trate de una mujer; por otro 
lado, el Estado. A través de 
su inoperancia, contribuye a 
la impunidad, silencio e 
indiferencia social sobre el 
tema. 
 
Feminicidio, es útil porque 
nos indica el carácter social 
y generalizado de la 
violencia, basada en la 
inequidad del género y nos 
aleja de planteamientos que 
tienden a culpar a las 
victimas y a representar a 
los agresores como “locos”, 
fuera de control o a concebir 
estas muertes como 
crímenes pasionales.  Estas 
ideas ocultan y niegan la 
verdadera dimensión del 
problema.  Es decir, el 
concepto de Femicidio 
ayuda a desarticular los 
argumentos que la violencia, 
basada en la inequidad de 
género es un asunto 
privado, mostrando su 
carácter social, producto de 
las relaciones de poder 
entre los hombres y las 
mujeres. 

seguimiento a las 
Investigaciones 
relacionadas con los 
Feminicidios en la República 
Mexicana y a la Procuración 
de Justicia vinculada 
(Comisión Especial del 
Feminicidio), con los 
objetivos planteados en su 
propio nombre.    

El proyecto de la tipificación 
del Feminicidio, contribuye a 
eliminar el silencio social y 
la falta de acciones 
concretas y permitirá al 
Ministerio Público, contar 
con los instrumentos legales 
para realizar acciones 
eficaces y eficientes, que 
sancionen a los 
responsables de los hechos 
de criminalidad que hoy día 
más afectan a las mujeres. 
 
La iniciativa, con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona al Libro Segundo 
del Código Penal Federal 
el Título Vigésimo Octavo, 
“De los Delitos de 
Género”, y los artículos 
432, 433 y 434, para tipificar 
el delito de Feminicidio; se 
adicionan un numeral 35 al 
artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos 
Penales y una fracción VI al 
artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia 
Organizada. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se 
adicionan el Título Vigésimo 
Octavo y los artículos 432, 
433 y 434 al Código Penal 

víctimas a quienes no les parece 
que sostengan una relación 
amorosa, no refiere las causas de 
la violencia contra la mujer. 
El término de Feminicidio no ha 
sido trabajado, y las 
organizaciones como movimiento 
no se han  dado aportes firmes 
que lleven a una pronta solución 
de la situación que atraviesa la 
mujer. 
Aunado a todos los obstáculos, a 
que se enfrenta la mujer 
juntamente, con el lento proceder 
de soluciones mediatas, nos 
encontramos que las bases de 
datos del MP y OJ son 
generalizadas y los datos 
estadísticos son diversos. 
La Policía Nacional Civil, a pesar 
de su precario sistema, tiene 
datos más fidedignos, objetivos y 
trata de cuidar el enfoque de 
género, visualizando el  asesinato 
de mujeres con expresiones de 
misoginia. 
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Federal, para quedar en los 
siguientes términos: 
Libro Segundo 
Título Vigésimo Octavo 
De los Delitos de Género 
Del Delito de Feminicidio 
Artículo 432: A quien 
atente, sin importar la 
finalidad de la acción, en 
contra de la vida, la 
dignidad, la integridad física 
o mental de mujeres en una 
determinada comunidad o 
región donde de manera 
recurrente se hubieran 
venido cometiendo estos 
delitos, se impondrá una 
pena de veinte a cuarenta 
años, además de las penas 
que correspondan por los 
delitos cometidos. 
 
Para los efectos del 
presente artículo, se 
considera un atentado en 
contra de la vida, la 
dignidad, o la integridad 
física o mental de las 
mujeres: 
 
1 Homicidio; 2. Desaparición 
forzada; 3. Secuestro 4. 
Violación; 5. Mutilación; 6. 
Lesiones graves; 7. Trata de 
persona; 8. Tráfico de 
persona; 9. Tortura; 10. 
Abuso sexual; 11. 
Prostitución forzada; 12. 
Esterilización forzada; 13. 
Discriminación por orígenes 
étnicos, raciales, preferencia 
sexual o por Estado de 
gravidez, y 14. Todas las 
conductas por los tratados 
internacionales en materia 
de derechos humanos y 
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protección a la mujer. 
 
Las penas señaladas en 
este artículo, se 
incrementarán hasta en una 
mitad cuando el o los 
responsables del delito sean 
los encargados de 
establecimientos de salud, 
educativos, de procuración 
o administración de justicia 
o mantengan hacia las 
víctimas una posición de 
jerarquía institucional.  

FEMICIDIO: Este término 
FEMICIDIO, fue utilizado 
por Diana Russell en 1976, 
al dar testimonio ante el 
Tribunal Internacional sobre 
Crímenes contra las 
Mujeres en Bruselas.  Este 
concepto de refiere al 
asesinato de mujeres, por el 
hecho de ser tales y opera a 
su vez, como forma de 
dominación, poder y control 
hacia todas las mujeres.  Es 
así la expresión extrema de 
la violencia de género, 
ejercida por hombres contra 
mujeres y niñas, 
naturalizada en la cultura y 
tolerada por el Estado y a 
sociedad, mostrando su 
carácter social y político. 

Es una política de gobierno 
y lo manejan las 
organización del Gobierno y 
algunas instituciones que 
han sido adoptadas por el 
Estado y por la impunidad 
que existe las personas se 
empoderan a cometer estos 
delitos. 

2. FEMICIDIO.  Es darle muerte a 
una mujer con expresiones 
misógenas.  Ésta es la postura 
que asume el Estado, aunque 
limite su finalidad inmediata a la 
aplicación de medidas de 
protección que garanticen la vida, 
la dignidad e integridad de las 
víctimas, como instrumento 
jurídico para prevenir y erradicar 
la violencia intrafamiliar y no 
regula sanciones contra 
agresores. 
A finales del año 2,007 en 
Guatemala no existe un concepto 
legal 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Investigación sobre el Femicidio en Costa Rica. Ana Carcedo y 
Monserrat Sagot.  1990-1999 (San José Costa Rica, 2000). 

 
 

1.4  Porqué del concepto de Feminicidio 
 

Conceptualmente, el FEMINICIDIO es una categoría que establece desde 
la violencia contra la mujer, los “crímenes de odio cometidos en contra las 
mujeres”.  En Guatemala con este estudio iniciamos la discusión para el 
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posicionamiento teórico, ante esta categoría, para generar la discusión 
desde la perspectiva de las mujeres y buscar un cambio de paradigma 
epistemológico en el tipo penal, el cual debe explicar los fundamentos 
como un conocimiento científico y como parte de cómo se conforma este 
tipo penal, es visibilizar la violencia contra las mujeres, tanto social, familiar 
como cultural.  
 
Feminicidio: Consiste en la muerte violenta de una mujer, con expresiones 
de odio contra de ella por el hecho de ser mujer , a través de un conjunto 
de formas y hechos  violentos para generar terror, como una expresión de 
dominio y humillación contra la mujer, es un crimen que rodeado de mucha 
impunidad que responsabilizan a varios actores de la sociedad, en especial 
al Estado, en el sentido que éste tiene la obligación de tutelar 
constitucionalmente los derechos humanos fundamentales, 
específicamente la Vida, la Igualdad, la libertad, la Seguridad, que dentro 
de sus obligaciones constitucionales (Artículos 2, 3 y 4) tiene que proteger 
la vida y la integridad de todas y cada una de las personas que viven en el 
territorio nacional.   
 
La Misoginia, es la aversión u odio contra las mujeres, este hecho no se 
visualiza en los tipos penales vigentes.  El homicidio.  Artículo 123, del 
Código Penal.  Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. 
 
Es un Homicidio doloso.  Consiste en dar muerte a una persona, pero con 
la intencionalidad de matar.  Se refiere a la conducta por el sujeto activo del 
delito,  a) dar muerte a una persona (sujeto pasivo); b) dolo de muerte o la 
intencionalidad de matar (ánimus necandi-ánimo de matar); y c) que el 
desarrollo del delito (inter criminis- es todo el proceso para perpetrar el 
crimen), concurran una o más circunstancias agravantes específicas del 
artículo 132. 
 
Parricidio.  Artículo 131, quien conociendo el vínculo, matare a cualquier 
ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace 
vida marital, será castigado como parricida. 
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El Asesinato.  Artículo 132 del Código Penal.  Comete asesinato quien 
matare a una persona:  1) Con alevosía; 2) Por precio, recompensa, 
promesa, ánimo de lucro; 3) Por medio o en ocasión de inundación, 
incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro 
artificio que pueda ocasionar gran estrago; 4) con premeditación conocida; 
5) Con ensañamiento; 6) Con impulso de perversidad brutal; 7) Para 
preparar, facilitar, consumar, y ocultar otro delito o para asegurar sus 
resultados o la inmunidad para sí o para coparticipes o por no haber 
obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho 
punible;  8) Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas… 
 
El Feminicidio no solo comprende el asesinato, parricidio homicidio doloso 
de mujeres, se considera que son tipos penales que no visibilizan otras 
formas y hechos misóginos de violencia contra las mujeres. 
 
En los periódicos nos encontramos todos los días con noticias como “El 
cuerpo de una mujer fue encontrado tirado en algún lugar,  la víctima 
mostraba señales de haber sido violada, torturada, etc. Se presume 
integrante de una mara, pues tenía un tatuaje”,  “la mató a palos”,  “uso 
movimientos de karate considerados como armas letales”, “la dejó varios 
días sin agua, sin comida, encerrada, tenía altos niveles de desnutrición”,  
“le disparó en la cara”, “le destrozó el rostro con cuchillo, o un tubo”, “la 
sacó a media noche a la calle sin su ropa interior”. 
 
La interpretación hermenéutica del tipo penal, debe fijar el verdadero 
sentido sobre el un tipo específico de violencia que, arraigada 
profundamente en la cultura, opera como mecanismos social clave para 
perpetuar la inferiorización y subordinación de las mujeres, en tanto el 
ejercicio de poder el cual se considera patrimonio de los varones.  La 
violencia contra la mujer es el ejercicio de la violencia, que refleja la 
asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y 
que perpetúa la subordinación y devaluación de lo femenino frente a lo 
masculino.  Esta se caracteriza, por responder al patriarcado como sistema 
simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que 
niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la 
inequidad existentes entre los sexos. 
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La magnitud e impunidad de estos crímenes, en los que se asocian 
factores de género y de clase y la indiferencia de la institucionalidad del 
Estado, frente a esta brutal violación de los derechos humanos de las 
mujeres, debe convocar la movilización de amplios sectores de mujeres y 
de organizaciones de derechos humanos aunados en la campaña “Alto a la 
impunidad: ni una muerta más”, tanto en México como en otros países de 
la región. 
 
Con el propósito de contribuir a visibilizar el Femicidio en Chile, como 
expresión de la Violencia de Género, se realizó  un estudio  en el cual la 
Organización de Naciones Unidas encargó el Área de Ciudadanía y 
Derechos Humanos de la Corporación, “La Morada”, elaborado por 
Soledad Rojas, Camila Maturana, en sus conclusiones establecieron según 
la expectativa social de feminidad, que las mujeres internalizan –no sin 
resistencias- rasgos de inferiorización, victimización y dependencia.  Es en 
este proceso que la violencia continua contra las mujeres, legitimada 
socialmente opera como un dispositivo de control sobre sus cuerpos y 
deseos, en un continuo que las afecta en distintas etapas de sus vidas, y 
que en su forma más extrema y brutal termina en muerte.  El Femicidio 
opera, a su vez, como forma de dominación y control hacia todas las 
mujeres.  Es así la expresión extrema de la violencia de contra las mujeres 
ejercida por hombres, naturalizada en la cultura y tolerada por el Estado y 
la sociedad.13 
 
La violencia contra las mujeres, una manifestación de las relaciones que ha 
existido históricamente y que se ha mantenido oculta por falta de 
información, por falta de acceso de las mujeres a la justicia, y una 
inadecuada implementación de las leyes existentes,14 afirmó, al convocar a 

                                                 
 

13 Amnistía Internacional, La Violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad 
cometida contra los derechos humanos en nuestros tiempos.  Femicidio. (Chile, 2007),  
p. 2. 
 

14 Carmen Toscano, Directora del Instituto Internacional de Investigación, 
Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la mujer.  En:  
http://www.cimanoticias.com/noticias/html  (Consultada en año 2006).  

http://www.cimanoticias.com/noticias/html
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las y los legisladores a luchar de manera conjunta a tipificar el Feminicidio 
como un delito en el ámbito internacional. 
La falta del tipo legal de  Femicidio oculta, la verdadera realidad de la 
situación de la mujer en Guatemala, porque al invisibilizar la impunidad en 
la tutela de los derechos humanos de las mujeres el Estado, trata de cubrir 
su debilidad e incapacidad de resolver los crímenes que se cometen y de 
los que día a día escuchamos hablar en los medios de comunicación.   
 
Es más conveniente para el Estado, utilizar el término: homicidios 
cometidos por familiares de las victimas y tratar de cubrirlos como 
“problemas de índole familiar”, o “crímenes pasionales”, de igual forma, es 
conveniente encuadrar éstos hechos delictivos con estereotipos a las 
maras, a la pobreza social, etc. En ésta situación, el Estado toma la 
postura de “tolerante” y no de responsable de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía. 
 
Las muertes violentas de mujeres a sobrepasado las posibilidades y 
capacidades de la intervención estatal, en Guatemala durante lo que va del 
año 2007, 369 Mujeres han sido asesinadas hasta el 09 de noviembre, 
según datos y cifras otorgadas por la Policía Nacional Civil y 569 mujeres 
murieron el año pasado en hechos de violencia.15   
 
Según el Organismo Judicial, los casos ingresados por el delito de 
homicidio en mujeres para el año 2006, son de 352 para el año 2007; de 
100, -hasta el 03 de octubre del año 2007.  Los casos ingresados por el 
delito de asesinato, homicidios, parricidios de mujeres,  son para el año 
2006 86 y para el año 2007 son de 27,16 y los datos que las instituciones 
del Estado poseen son muy escuetos y sobregeneralizados, no existen 
datos específicos, se contradicen unos a otros, sin coherencia, ni certeza; 
por estas razones el Estado enfrenta grandes dificultades en esclarecer 
cada uno de los homicidios de mujeres.   

                                                 
 

15 Nuestro Diario, Guatemala, 13 de noviembre de 2007, p. 2. 
 

16  Organismo Judicial, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, 
Área de documentación y estadística Judicial, Guatemala, C. A. 
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Los datos registrados de las instituciones del Estado sobre el Femicidio, 
están construidos para no obtener la información inmediata accesible a 
todas las mujeres, arbitraria en la perspectiva de la mujer que no existe 
procedimientos comunes, para hacerlo a nivel institucional.  Muchas veces 
las fuentes para construir los datos necesarios o los medios de 
recaudación de informes, se encuentran copados, esto quiere decir, que se 
obstaculizan de forma institucional a otra, entre las mismas dependencias 
de las instituciones. 
 

Tabla No. 2 
Casos de homicidio y asesinato 

Años 2006-2007 
 

 
Delitos 17 

Víctimas 

Años  

2006 2007 

Casos ingresados por el delito de homicidio 352 100 

Sentencias condenatorias por el delito de homicidio 16 06 

Sentencias absolutorias por el delito de homicidio 17 02 

Casos ingresados por el delito de asesinato 86 27 

Sentencias condenatorias por el delito de asesinato 16 04 

Sentencias absolutorias por el delito de asesinato 12 06 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Centro Nacional de Análisis y documentación 
judicial, Área de documentación y Estadística Judicial, del Organismo Judicial, Guatemala, C. A. Año 
2007 

 

                                                 

 
17 Organismo Judicial, Organismo Judicial, Centro Nacional de Análisis y 

Documentación Judicial, Área de documentación y Estadística Judicial, Guatemala, 
2007. 
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Gráfica No.  1 
Informe de asesinatos de mujeres 
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Fuente: Nuestro Diario, Guatemala, 13 de noviembre, 2007, p. 2. 
 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2 
Total de casos llevados a juicio 
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Fuente: Informe del Organismo Judicial, Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Área de 
documentación y Estadística Judicial, Guatemala, 2007. 
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Tabla No. 3 
Comparación de las denuncias presentadas a la Policía Nacional Civil, 
con los casos que se llevan a debate y las sentencias que se obtienen 

Años 2006-2007 
 

Delitos  Institución 2006 2007 Cantidad % 

Homicidios y  Policía Nacional Civil 569 369 938 
                  

61.55  

Asesinatos de  CENADOJ 438 127 565 
                  

37.07  

Mujeres 
Torre de Tribunales 
Sentencia 12 9 21                    1.38  

    1524 
                

100.00  

  Nuestro Diario* 569 369 938  
 
*La publicación que realiza Nuestro Diario, es con base a la proporcionada por la P. N. C. 
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Gráfica No. 3 
Comparación de las denuncias presentadas a la Policía Nacional Civil, 
con los casos que se llevan a debate y las sentencias que se obtienen  

Años 2006-2007 
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Fuente: Informe proporcionado por la División de Investigación Criminal,  Homicidio de Mujeres, de la 
Policía Nacional Civil;  Centro Nacional de Análisis y documentación judicial, Área de documentación y 
estadística Judicial, Organismo Judicial, Guatemala, C. A. 

 

Como se observa en la gráfica, del total del 59% de denuncias presentadas 
a la Policía Nacional Civil, únicamente el 1% llega a juicio a la Torre de 
Tribunales, esto sin contar las SENTENCIAS ABSOLUTORIAS, que como 
lo muestra la gráfica anterior, son para el año 2006 de 2 y para el año 
2007, fue de 3 sentencias. 
 
Se hace necesario que el Estado asuma su compromiso de tutelar los 
derechos humanos y a la sociedad guatemalteca, para que tengan en 
cuenta que el fenómeno de la violencia de la mujer, no es un problema que 
atañe única y exclusivamente a la mujer, ni es un problema de ámbito 
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privado tiene una dimensión social y una responsabilidad del Estado de 
prevenir, sancionar y erradicarla.  Además, la violencia profundiza raíces 
en las relaciones de desigualdad, el hombre muestra su superioridad y la 
mujer es sometida proporcionando así enormes privilegios hacia los grupos 
dominantes. 
 
Mientras la mujer es sometida, agredida, dañada en su integridad física, 
emocional, psíquica, sexual y patrimonial, le quitan la vida, llega al extremo 
de ser víctima de graves crímenes; el FEMINICIDIO Y FEMICIDIO, no 
consiste solamente en darle muerte a una mujer, sino causar la muerte de 
ella, de las formas y  hechos violentos más atroces e inconcebibles contra 
ella. 
 
Bajo este contexto, el “Estado”, oculta la verdadera realidad de la situación 
que vive actualmente la mujer y no tutele los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres como lo son la vida, integridad física, su 
libertad sexual, psicológica, patrimonial, cuando haya sido brutalmente 
asesinada.  
 
Dentro de las investigaciones que se realizan por el órgano competente, 
como lo es el Ministerio Público, con la colaboración de la Policía Nacional 
Civil, es necesario buscar las causas de persistencia de la impunidad, 
porque es en la fase de investigación en donde se acumulan los casos, 
llegando a los tribunales de sentencia el 1.38% de éstos casos únicamente.   
 
Entre las sentencias condenatorias, algunas han sido apeladas y la Unidad 
de Apelaciones Especiales del Ministerio Público, no conoce y no reafirma 
las estrategias de la fiscal que dirigió el la acusación del juicio y sus 
hipótesis, muchas veces no toma en cuenta estos aspectos o asume 
estrategia diferente, por lo que se disminuye la pena o se manda a que se 
repita el debate,  dando oportunidad al acusado que reacomode su 
estrategia y la construcción de la prueba.  Encontramos un caso de 
Femicidio que ha repetido tres veces el debate. 
 
Como referencia  a las  figuras de Femicidio y Feminicidio de la siguiente: 
Ley No. 8589 de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. La 
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Gaceta, 2007-05-30, San José, Costa Rica, 13 de abril de 2007, se aprobó 
esta ley.  Define Femicidio: un agravante del homicidio calificado. Es la 
forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la 
violencia ejercida especialmente por los hombres contra las mujeres, en su 
deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los homicidios por la 
violencia intrafamiliar y otras formas de violencia de género.  Define la 
violencia contra la mujer. En España-, al tipificar el delito de Femicidio para 
"quien dé muerte a una mujer, con la que mantenga una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o no", con la diferencia que no 
existe impunidad en este último. 
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Capitulo II 
 
2.1 Coordinación de las entidades del Estado  
 
Las decisiones tomadas en este espacio,  son solo propuestas, y las 
autoridades que dirigen estas instituciones no tienen obligatoriedad de 
aplicarlas. 
 
En respuesta al problema de los asesinatos de mujeres, los tres poderes 
del Estado Guatemalteco, crean la Comisión Específica para el Abordaje 
del Femicidio, integrada por delegados y delegadas de los tres poderes del 
Estado y coordinada por la Secretaría Presidencial de la Mujer.  Esta es 
una comisión asesora, para hacer una propuesta del tratamiento del 
Femicidio sin que tenga ningún compromiso político las autoridades de las 
instituciones de implementarlo, es una comisión temporal. 
 
Adoptaron la categoría de Femicidio,  a) porque no tienen que modificar las 
leyes, porque ya están los tipos penales en las leyes ordinarias,  b) porque 
las instituciones del Estado no han violado los derechos humanos con las 
muertes violentas de mujeres y, c) es un concepto adoptado por la 
Organización de Naciones  Unidas. 
 
Estos argumentos no son suficientes, en el sentido que Femicidio y 
Feminicidio son dos categorías políticas y teórica feministas, ninguno de 
los dos conceptos hasta la fecha no son conceptos legales en la legislación 
guatemalteca.  Las dos categorías han sido abordadas desde Naciones 
Unidas y el Estado es responsable constitucionalmente de la tutela de los 
derechos humanos fundamentales para las mujeres.  La justicia para las 
mujeres sigue siendo un objetivo a lograr, en Guatemala hay impunidad y 
las instituciones del Estado, no han sido capaces de sancionar dichas 
violaciones a través de un debido proceso. 
 
Su ámbito de  trabajo abarca: i) investigación. Cuya responsabilidad 
concreta es la realización de un Diagnóstico sobre los asesinatos de 
mujeres, por su condición de género, el mismo fue dividido en varias 
etapas. ii) Cabildeo e incidencia política,  iii) el esfuerzo ha estado 
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concentrado en el análisis de leyes, que van a ser aprobados por el 
Congreso de la República y que están estrechamente vinculadas con los 
asesinatos de mujeres, para que las mismas incluyan la perspectiva de 
género. iv) Comunicación y divulgación. Que permitió identificar los 
mensajes recibidos por la población acerca de los asesinatos de mujeres y 
ubicar elementos para direccionar una campaña de comunicación 
específica. 
 
Sin embargo y a pesar de todos los estudios realizados con respecto al 
FEMICIDIO, dentro de las instituciones del Estado, se desconocen y es 
difícil el acceso para las mujeres,  el significado de los términos, tanto de 
FEMICIDIO no ha sido incorporado a nuestra legislación.  Y no hablamos 
únicamente de manejar un concepto, sino de aplicarlo en la práctica, desde 
la Policía Nacional Civil, hasta los administradores de justicia, que tienen 
bajo su “Criterio” los análisis bajo la “Sana Critica Razonada”, con que son 
liberados muchas personas que delinquen y que matan a la mujeres, por 
solo el hecho de ser mujer.  A continuación se presentan algunas de las 
entrevistas realizadas, que se consideran relevantes: 
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Tabla No. 4 
Opinión conceptual de Feminicidio según entrevistas a operadores de 

justicia y asesores 
Año 2007 

 

PREGUNTA. 
 

CLAUDIA
18

 
 

BLANCA LILI
19

 MARLENE
20

. NAJERA
21

 

Para Usted, ¿Qué 
es Feminicidio? 

El Feminicidio es 
una categoría que 
describe las 
condiciones 
económicas, 
políticas, sociales y 
jurídicas que tiene 
como resultado la 
muerte de las 
mujeres porque el 
Estado no realiza 
políticas públicas 
para evitar las 
mismas. 

De conformidad  
con los estudios 
realizados 
actualmente, es darle 
muerte a  
las personas del 
género femenino. 

El Feminicidio no 
está tipificado en 
el Código Penal, 
se tomó de la 
legislación  
de México,   
es  homicidio de 
mujeres o de 
hombres, no 
existe en el 
ámbito legal. 

Es el 
asesinato de 
mujeres, con 
violación de 
Derechos 
Humanos. 

En este concepto 
¿Con  qué 
aspectos está de 
acuerdo y con 
cuáles no? 

El Feminicidio tiene 
un origen  ideológico 
y social, que se 
caracteriza por la 
violencia 
generalizada en 
contra de las 
mujeres, por la 
ausencia de 
acciones legales y 
políticas. 

Considero que en el 
Código Penal en el 
homicidio, esta 
estructurado el delito 
de darle muerte a 
una persona y no 
indica si es darle 
muerte a una mujer, 
es la muerte de un 
ser humano, que es 
lo que protege la 
Constitución. 

(Con un gesto 
indica que es la 
misma respuesta 
que en la 
anterior) 

No se le 
preguntó. 
(médico 
forense) 

Para Usted ¿Qué Si se esta hablando Los elementos del En los que se En el Código 

                                                 
 

18 Claudia González Orellana,  Abogada y Notaria.  Especialista en el tema 
género, Asesora. 

 
19 Blanca Lili Cojulum  Abogada y Notaria, Fiscal del Ministerio Público de Villa 

Nueva.  
 
20 Marlene Raquel Blanco Lapola, profesional de la Comisaría General de la 

Policía. Nacional Civil. 
 
21 Mario Nájera Ochoa, Jefe de Médicos Forenses. Del Organismo Judicial. 
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elementos deben 
contemplarse para 
que el asesinato 
tenga la categoría 
de Feminicidio? 

de tipo penal lo que 
se denomina 
femicido debe 
contener en forma 
clara que se 
entiende por 
relaciones de poder 
para que las 
acciones realizadas 
por el sujeto activo 
denote que tiene 
razones para odiar el 
cuerpo de la mujer y 
por tal razón comete 
actos de odio hacia 
el cuerpo de las 
mismas. Aunque el 
tipo penal que 
actualmente se 
cuenta contempla 
dentro del mismo, 
las acciones 
descritas en otros 
tipos penales 
contenidos en el 
Código Penal con la 
diferencia de que 
solo el hombre 
puede cometer 
Femicidio. 

tipo penal 
establecidos en el 
código penal,  son 
los mismos requisitos 
para el varón y para 
la mujer: actuar con 
perversidad brutal,  
premeditación, 
alevosía, 
ensañamiento,  
son los agravantes. 

basa el Código. 
No se puede 
responder. 

Penal, el 
homicidio 
presenta 
agravantes 
sin 
diferenciar 
sexo. 

Para Usted 
¿Cuáles son las 
principales 
dificultades, para 
que el Feminicidio 
sea tipificado en   
el Congreso como 
delito  penal? 

Que a los 
congresistas no les 
interesa el tema; 
Además en este 
fenómeno criminal, 
contribuye el silencio 
social factores que 
no conminan a 
transformar las 
cosas, sino a 
disminuir el hecho y 
demostrar que no 
son tantas las 
muertas (en 
comparación con la 
de los hombres). 

En primer lugar, la 
idiosincrasia de 
Guatemala, existe la 
discriminación hacia 
la mujer se 
manifiesta en todos 
los campos, en el 
hogar, en el aspecto 
laboral, en el 
Congreso la mayoría 
de diputados son 
varones. 

Es necesario que 
los legisladores 
conozcan del 
tema, deben ser 
sensibilizados. 
Son hombres, no 
les interesa. 

No poseo 
mucha 
información. 
Como figura 
del homicidio 
el Código 
presenta 
agravantes 
sin 
diferenciar 
sexo. 

II. Ejes trasversales 
¿Sabe usted 
cuáles son los ejes 
transversales, que 
deben tomarse en 

- Muerte violenta de 
mujeres. 

- Acto cometido por 
hombres que 

No. Es multicausal, 
es lo legal, falta 
de voluntad 
dentro del 

No sabe que 
es un eje 
transversal, 
si hay factor 
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cuenta  en el caso 
de Feminicidio? 

tienen un odio 
(misoginia). 

- Relación de poder 
del hombre hacia 
la mujer. 

- Hechos evidentes 
de violencia contra 
la mujer por ser 
mujer (agresión 
sexual previa a la 
muerte, mutilación 
de partes genitales 
entre otros) 

Estado, los 
testigos, la 
familia, no 
existen pruebas, 
programas de 
testigos, ni 
garantías. 

de violencia 
intrafamiliar. 

¿Cree usted que 
existe algún 
estereotipo o 
prejuicio alrededor 
de los 
Feminicidios? 

Si, ya que en 
realidad existe una 
necesidad de 
igualdad de 
investigación o 
resolución de casos. 
No permitir la 
impunidad en casos 
de muerte violenta 
en contra de 
mujeres, ya que es 
muy alto el 
porcentaje de casos 
sin resolver lo que 
da un mensaje a la 
sociedad de que se 
puede seguir 
matando a las 
mujeres ya que el 
Estado no es 
eficiente en castigar 
este tipo de hechos. 
Especialmente 
cuando se tienen 
datos de que quien 
comete los actos 
contra las mujeres 
son hombres que 
tenían una relación 
de poder sobre ellas. 

Debe haber, pero 
será cuestión de que 
cada persona, de su 
versión en cuanto a 
lo que tiene 
entendido de 
Feminicidio. 

Si, la población 
es machista, esto 
“tira” la 
investigación, se 
cierra el caso. 

Si. En los 
lugares de 
trabajo.  
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¿Cree usted que 
existe una 
debilidad 
intencionada, de 
las instituciones 
de seguridad y 
justicia respecto a 
los Feminicidios? 
¿En qué se puede 
observar? 

Si, para que se de el 
Feminicidio, 
concurren de 
manera criminal el 
silencio, la omisión, 
la negligencia y la 
colusión de 
autoridades 
encargadas de 
prevenir y erradicar 
estos crímenes. Y se 
puede observar en la 
cantidad de casos 
dejados en la 
impunidad lo que 
demuestra la 
ineficiencia del 
Estado en tomar 
cartas en el asunto. 

Intencionada  no, 
pero existe cierto 
grado de debilidad 
en las instituciones, 
pero a nivel general. 
No existe apoyo para 
hacer una buena 
investigación en 
estos casos. Ni 
económico, humano 
y ni a nivel de la 
población. 

Si, si se quisiera 
esclarecer, se 
fortalecería el 
sistema de 
justicia, si hay 
instancias pero 
no fortalecen el 
sistema, no 
tienen intención 
en actualizar al 
personal, ni de 
dar cursos que 
los preparen en 
dicho tema. 
 
 
 
 
 
 

No, es falta 
de recursos 
humanos y 
económicos. 

¿Tienen alguna 
relación  los 
crímenes 
perpetrados, 
dentro de la 
categoría de 
Feminicidio con la 
posguerra? 

En realidad, la única 
relación que existe 
es el hecho de que 
fue en forma 
sistematizada las 
acciones de odio y 
discriminación contra 
las mujeres por ser 
la parte reproductora 
dentro de la 
comunidad.  

No encuentro esa 
relación en Villa 
Nueva, los análisis 
que hemos hecho 
(que no han sido 
muy profundos), en 
ocasiones han sido 
por cuestiones 
pasionales y en 
otras, porque la 
mayoría de mujeres, 
se involucran en 
maras. 

Se ha asociado 
por la mutilación, 
pero se debe 
analizar el área 
psicológica, hay 
niños que 
presenciaron 
violencia y la 
aprendieron. 

No, no hay 
relación entre 
guerra y 
actuales. 

¿Considera usted 
que el Feminicidio 
existe, tanto en 
condiciones de 
guerra  como  de 
paz? 

Si, es una categoría  
teórico que permite 
establecer la 
responsabilidad 
Estatal frente a un 
fenómeno que va 
“creciendo” y que 
modifica el tejido 
social de una nación. 

Asume la respuesta 
a la anterior 
pregunta. 

Sin respuesta. Asume la 
misma 
posición a la 
respuesta 
anterior. 

 
III. Criminología 

¿Qué 
características 
tienen  las muertes 
de mujeres, dentro 
de la categoría de 
Feminicidio? 

Es variado, ocurren 
en tiempo y espacio 
indeterminados, los 
daños contra 
mujeres son 
realizados por 

Por la relación de 
personas con 
mareros o por 
crímenes pasionales. 
Se registran con 
arma de fuego y 

La víctima 
conoce al 
agresor por 
violencia 
intrafamiliar y 
lesiones. Como 

No sabe. 
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conocidos y 
desconocidos, por 
asesinos individuales 
y grupales, 
ocasionales o 
profesionales, que 
conducen a la 
muerte cruel de 
algunas de las 
víctimas.  
Todos tienen en 
común que las 
mujeres son usables, 
prescindibles, 
maltratables y 
desechables 

arma blanca, es igual 
en ambos casos. 

se tipifica? Por 
parte de la mujer, 
existe un 
sentimiento y se 
deja llevar? 
Sugiere que se  
escuche a las 
presas. 
 

¿Cree Usted que el 
subregistro y 
carencia de 
métodos 
adecuados, para 
documentar los 
casos de 
Feminicidio, es 
una forma de 
invisibilizar la tasa 
de criminalidad? 

Es parte de la 
responsabilidad del 
Estado de no dar 
una respuesta 
efectiva para evitar 
que siga creciendo el 
numero de muertes 
violentas en contra 
de mujeres. Debe 
existir un trabajo de 
análisis para poder 
trabajar en varios 
ámbitos: a) modos 
operandi; b) relación 
entre los casos; c) 
falta de compartir 
información entre las 
instituciones que 
investigan casos, d) 
monitoreo y e) 
prevención. 

No se han 
invisibilizado en 
estadísticas este 
porcentaje, pues la 
falta de datos ha sido 
para llevar una 
estadística, para 
saber en qué lugares 
han ocurrido más 
muertes de varones 
o féminas. para llevar 
una estadística real,  
de homicidio o 
Feminicidios si la 
hay, por el tipo de 
sistema que 
actualmente tenemos 
implementado en el 
Ministerio Publico 

No en el caso de 
la PNC, las 
estadísticas son 
de la PNC, 
porque nosotros 
hacemos el 
informe 
preliminar, el MP 
no tiene agencias 
en toda la 
república, pero la 
PNC si, son las 
más reales los 
datos. Con la 
visita de Susana 
Villagrán las 
estadísticas se 
hicieron más 
visibles. 

No es tanto 
el 
subregistro, 
sino es algo 
muy nuevo, 
es parte de la 
estadística 
general. 

¿Cree usted que 
existe impunidad, 
en tratamiento de 
los casos de 
asesinatos de 
mujeres? 

Si, solo uno o dos 
por ciento llegan a 
sentencia 

No lo determinaría 
como impunidad, 
pues ese es un 
termino que le da la 
sociedad civil, pero 
nosotros como 
institución hacemos 
lo imposible para 
realizar una 
investigación. 
Existen carencias y 
son diversas. 

Si. En casi todos 
los casos, están 
archivados, en 
juicio, los 
agresores están 
libres. 

No, lo que 
hay es falta 
de recursos 
humanos y 
económicos 

¿Cree Usted que 
existe dificultad 

Se tienen grandes 
deficiencias, en el 

Si existe esta 
debilidad, en la 

La reunión  y 
protección de las 

No, se 
levanta la 
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puntual,  en la 
reunión y 
protección de los 
indicios 
probatorios? 

sentido de que se 
han registrado 
muchos casos, en 
los cuales pocos han 
llegado a determinar 
al agresor. Por 
ejemplo en el año 
2000, se registran 
 1,188 crímenes.  
Debido a la 
precariedad de los 
recursos destinados 
a la investigación del 
Feminicidio, hubo 
poca efectividad. 
Además es 
necesario insistir en 
el tema de tener un 
plan de 
investigación, así 
como de una 
hipótesis criminal 
preliminar para 
inducir la 
investigación a los 
medios probatorios 
idóneos. 

investigación de 
evidencia la prueba 
científica que más se 
dificulta es el 
examen de A. D. N. 

pruebas, se 
requieren 
pruebas, pero no 
se llena informe 
médico forense, 
faltan medios, 
fondos, es una 
debilidad, no hay 
suficientes 
médicos en 
forense, MP, OJ 
y PNC. En la 
PNC deberían 
haber médicos 
forenses. 

evidencia en 
el momento. 

¿Cuáles son los 
problemas que se 
pueden observar 
en los sujetos 
procesales, 
durante el examen 
forense? 

Al Momento de la 
necropsia, es 
necesario hacer un 
informe detallado del 
cadáver, para 
establecer la 
existencia de heridas 
antiguas para  
determinar signos de 
violencia intrafamiliar 
o el hecho de que se 
señale la existencia 
de una agresión 
sexual que evidencia 
que existió una 
agresión sexual. 

Antes existieron 
problemas, por falta 
de capacidad del 
medico forense o 
negligencia de parte 
de ellos, que no 
realizan todos los 
análisis que deben 
hacer al momento de 
realizar dicha 
necropsia. 

Es difícil saber 
quien lo hizo, 
encontrar 
evidencias, cómo 
lo puedo probar? 
Debería haber 
rastreo de 
llamadas, fotos, 
balística, 
resguardo de 
evidencia. 

No responde. 

¿En la 
investigación de 
evidencia ¿Cuál es 
la prueba física y 
científica, que más 
se dificulta y por 
qué? 

La falta de hallazgos 
de evidencia material 
o seminal en el 
cuerpo  de la 
víctima, o en el lugar 
donde se encontraba 
y se pudo procesar 
una escena de 

Para el examen de 
A.D.N. en 
Guatemala, no 
existen laboratorios, 
hay que seguir una 
serie de 
procedimientos para 
que sea enviada a 

Cuando  el 
crimen no 
sucedió en ese 
lugar, es un 
botadero, no hay 
evidencias, se 
debería verificar 
huellas de 

La huellas 
dactilares y el 
ADN. 
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crimen porque ya fue 
contaminada por el 
medio ambiente y 
por que transcurrió 
mucho tiempo antes 
de realizar la misma. 

otro país. La defensa 
protesta, porque 
ellos no estuvieron 
presentes y no se 
llevó a cabo como lo 
dice el Código 
Procesal Penal como 
anticipo de prueba. 

vehículos, de 
pisadas. 

¿Qué formas de 
violencia de 
género se han 
constatado? 

Física, psicológica, 
patrimonial y sexual. 

Tanto física, psíquica 
y moral por la 
idiosincrasia de 
Guatemala, en la 
mayoría de las veces 
la mujer ni siquiera 
se da cuenta que 
está siendo víctima 
de violencia. 

Incriminación, 
acoso sexual por 
ser mujer, en lo 
laboral, es parte 
de la cultura. 

Saña por la 
cantidad, 
odio, edad, 
joven. 

¿Cuáles son los 
antecedentes 
procesales 
previos, a ser 
perpetuados los 
Feminicidios?  
(Amenazas-
secuestro-
lesiones) antes de 
ser asesinadas? 

Violencia 
intrafamiliar, 
lesiones, amenazas, 
intimidación, 
violencia económica, 
violencia psicológica, 
coacciones, entre 
otros. 

En los que tenemos 
en Villa Nueva, en 
crímenes pasionales, 
si hubo amenazas 
antes de la comisión 
del delito, las 
personas no 
denuncian porque no 
les dan importancias 
y en las pandillas no 
se han denunciado 
tampoco que haya 
habido amenazas. 

No se puede 
evidenciar por 
falta de 
denuncias, no se 
verifican los 
antecedentes, es 
una laguna legal. 

No. Se 
tipifica como   
homicidio.  
No de 
Feminicidio. 

¿Cuál es la 
descripción más 
común en la 
escena del crimen 
de mujeres y que 
otros aspectos 
cree usted que 
deberían 
documentarse? 

Si la víctima sufrió 
de agresión sexual 
antes de que 
ocurriera la muerte. 
Si, existió 
antecedentes de 
violencia intrafamiliar 
ya que se tiene 
datos de que en 
casos de muerte 
contra violencia 
contra mujeres fue 
realizada por algún 
conocido o familiar. 

Hemos tenido varias, 
por ejemplo: Algunas 
han sido encontradas 
con armas de fuego, 
en un vehiculo y 
mutilada, pero son 
casos varios, no 
existe un 
denominador común. 
 

Deben 
documentarse el 
hecho de 
conocer el sexo, 
calcular la edad, 
tipo de objeto 
usado para el 
asesinato, si el 
cuerpo fue 
mutilado, 
vestigios, si el 
cuerpo boca 
abajo, amarrado, 
en vehículo, en 
zanja, etc. Las 
últimas 24 horas 
con vida, son 
cruciales. 

En su criterio 
la saña. 

En la fase de 
investigación  o 
persecución penal 

Por lo general, no se 
tiene mayor 
evidencia por falta 

Todo es importante y 
principalmente, 
determinar quien es 

No es 
sustentable la 
evidencia, 

No se le 
preguntó. 
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en este tipo de 
delitos,  
¿Cuáles son las 
causas que más 
frecuentemente se 
consignan? 

de un plan de 
investigación que 
permita la búsqueda 
de información 
necesaria para 
probar los aspectos 
mínimos como la 
identidad de la 
víctima, entre otros.  

la persona y luego 
establecer si hay 
testigos, todos los 
datos de 
identificación de la 
persona y porque 
pudo haberse 
cometido este hecho 
delictivo 

escena 
contaminada, el 
MP tarde, la ropa 
es evidencia y la 
devuelven. No 
hay seguridad en 
la protección de 
las pruebas. 

¿Existe alguna 
instrucción o 
protocolo, de la 
institución para el 
tratamiento de 
recolección de la 
evidencia y de la 
investigación en el 
caso de 
Feminicidio? 

Si, Instrucción 
General del Fiscal 
General para el 
tratamiento de 
delitos de agresión 
sexual y 4 
instrucciones para el 
tratamiento de la 
escena del crimen. 
Además de un 
Manual para 
víctimas del 
Ministerio Público. 

El procesamiento de 
la escena del crimen, 
la realizan los 
técnicos en escenas 
del crimen, si existe 
un Manual,  
dependiendo el tipo 
de evidencia que se 
va a procesar. 

No está en el 
Código Penal. 

No solo en 
mujeres, sino 
en todo, en 
general 

¿Cuáles son las 
formas de 
perpetrar el  
asesinato  
de mujeres, para 
que el homicidio 
tenga la  categoría 
de Feminicidio? 

No es tanto la forma 
sino que se puede 
determinar con las 
evidencias en cada 
caso por ejemplo: las 
relaciones 
desiguales de poder 
entre victimario y 
víctima, así como el 
odio hacia la mujer 
por la forma que se 
encontró el cuerpo 
de la mujer: si hubo 
agresión sexual, se 
daño particularmente 
las partes genitales u 
otros.  

No se le preguntó No. el Código 
Penal no lo indica 

No conoce 
específica-
mente la 
figura de 
Feminicidio. 

¿Cuáles considera 
usted que son los 
fallos en la cadena 
de custodia de las 
pruebas? 

La falta de criterio de 
quien lo realiza, así 
como la indecisión 
de quien esta a 
cargo de la 
investigación de 
realizar el mismo. 

Ahora existe un 
técnico especialista 
para realizar la 
cadena de custodia, 
hace el embalaje, lo 
entrega al auxiliar 
fiscal y con la fiscal 
se encarga de la 
evidencia, es quien 
establece a que 
laboratorio y que tipo 
de análisis se va a 

Con qué personal 
o peritos se 
cuenta. En 
escena no hay 
acordonamiento. 

No solo en 
las pruebas 
sino en el 
testimonio, la 
base de la 
criminalística 
debe tener 
con qué 
confrontar la 
prueba 
pericial con la 
prueba 
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realizar.  testimonial, 
ahora ya 
existe 
equipo, 
personal e 
insumos. 

¿Cuáles son las 
principales 
dificultades 
encontradas en la 
protección de la 
escena del 
crimen? 

Que no existe una 
protección adecuada 
de la misma ya que 
se ingresa en el 
mismo vecinos, 
bomberos, 
periodistas, 
familiares entre 
otros. Además 
puede ocurrir 
perdida de evidencia 
material cuando el 
promedio de que 
llegue el equipo de 
escena de crimen al 
lugar es entre 45 
minutos y 2 horas. 
 

Sin respuesta. La contaminación 
de la escena por 
aves de rapiña y 
dificulta la 
cadena de 
custodia. 

Los 
bomberos, 
las funerarias 
y avisos 
tardíos. 

¿Qué dificultades 
existen al 
momento de 
elaborar  el 
informe de la 
necropsia  y de los 
datos consignados 
en ella? 

Que los fiscales 
encargados del 
caso, no tienen una 
hipótesis criminal 
preliminar que 
permita dar 
instrucciones claras 
de investigación a 
los médicos que 
realizan la misma. 

Antes, algunas veces 
los médicos son muy 
escuetos en sus 
informes y brindan la 
información 
requerida o 
necesitamos para el 
caso y nos obliga a 
llegar a solicitar 
exhumaciones.  
Actualmente se 
traslada a la capital 
las necropsias para 
su realización. 

El informe es 
tardío, el MP. es 
quien debe dar 
instrucciones. 

No hay 
problema en 
la evaluación 
médico legal 
en cuanto a 
lo que dice el 
MP. 

¿Qué elementos 
son necesarios al 
momento de 
ingresar  la 
información    en  
los casos de  
asesinatos de 
mujeres? 

Tener dentro de la 
hipótesis criminal 
preliminar y el plan 
de investigación 
aspectos generales 
de perspectiva de 
género que permita 
ampliar los medios 
de investigación en 
los casos.  

Todo es importante, 
principalmente 
determinar quien es 
la persona para 
establecer si hay 
testigos, todos los 
datos de 
identificación de la 
persona y establecer 
las causas del delito. 

Todos. Como 
médico 
forense, no 
tiene acceso 
a la 
información 
posterior. 

¿Sabe usted 
cuantos casos de 
asesinatos de 

No, lo que se es que 
es un promedio entre 
1 y 2 casos diarios 

No tengo una 
estadística real 
 

Ninguno No se le 
preguntó 
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mujeres de los 
años 2006-2007  
fueron 
concluidos? 

de muerte a nivel del 
área metropolitana. 

¿Cuantos están en 
etapa de 
investigación? 

Un 90% del total de 
casos. 

A nivel Villa Nueva 
unos 10 casos. 

Todos No se le 
preguntó 

¿Sabe Usted 
cuántos juicios se 
han repetido por 
resolución de 
apelación 
especial? 

No exactamente. No se han repetido 
en Villa Nueva. 

La mayoría No se le 
preguntó 

 
IV Registros Estadísticos 

 
¿Sabe Usted si 
existen registros 
nacionales sobre 
Feminicidio? 

No se tiene  este tipo 
de registro en 
ninguna institución 
del Estado, sino 
hasta mayo del 2008 
que entró en 
vigencia la Ley de 
Femicidio. 

Si. Se que existen en 
Villa Nueva, se 
organizó en 
coordinación con la 
municipalidad y 
prevención de delito. 
No recuerdo el 
nombre. 

Si, se establece a 
nivel de la 
República, por la 
PNC. 

No se le 
preguntó 

¿Existen registros 
sobre Feminicidio 
en la institución 
donde usted 
labora? 

 No se le preguntó Si, es la PNC 
quien genera la 
información. 

La 
subdirección 
de 
investigación, 
envía 
estadísticas 
mensualmen- 
te. El informe 
se rinde al 
Fiscal del 
caso. 

¿Son  las 
instituciones del 
Estado y el 
sistema de justicia 
las responsables 
del registro e 
información 
oficial? 

Por supuesto, ya que 
de ahí salen las 
políticas públicas 
para dar solución a 
dicho fenómeno 
criminal  

No se le preguntó  Si.  Si, por el 
levantamien-
to de 
cadáveres. 

¿Sabe Usted si las 
estadísticas de su 
institución, se 
coordinan con las 
de otras 
instituciones? 

No existe nivel de 
coordinación sobre 
datos estadísticos 
entre las 
instituciones cada 
una lleva sus propios 
datos. 

Antes no había 
intercambio de 
información, ahora 
creo que si, nuestras 
estadísticas eran 
globales. 

Si, la PNC con el 
INE. 

No se le 
preguntó 
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¿Cree Usted que 
las estadísticas 
institucionales 
reflejan las 
dimensiones  y  la 
magnitud de estos 
crímenes  y  de 
qué manera se 
reflejan? 

No, de lo contrario 
se tendrían planes 
de control sobre la 
criminalidad y sus 
consecuencias en 
forma mas evidente. 
Incluso se tendrían 
políticas de 
prevención más 
efectivas 

Pienso que si, pues 
se le ha puesto más 
atención a partir de 
que se han hecho las 
divisiones de las 
estadísticas. 

Depende Se usan para 
hacer 
estudios. 

 
Fuente: Entrevistas realizadas en forma directa a las profesionales.  Claudia González Orellana. Abogada 
y Notaria.  Con trayectoria en el tema género; Blanca Lili Cojulum.  Abogada y Notaria, Fiscal del 
Ministerio Público de Villa Nueva; Marlene Raquel Blanco Lapola, profesional de la Comisaría General de 
la Policía Nacional Civil y Mario Nájera Ochoa.  Jefe de Médicos Forenses. Del Organismo Judicial. 

 
2.2 Ineficacia en la persecución penal de los Feminicidios 
 
Las instituciones del Estado responsables del acceso a la justicia para las 
mujeres, en la época del conflicto armado interno, se rigieron a los 
requerimientos impuestos por el modelo de seguridad nacional, tolerando y 
participando directamente en la impunidad, que daba cobertura material a 
las violaciones fundamentales de derechos humanos, se volvieron 
inoperantes y permitieron que la impunidad se volviera en uno de los 
mecanismos, para generar y mantener un clima de miedo y terror en la 
población, a través de formas misóginas de violencia contra la mujer.22  
 
El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial del 
país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el 
cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia, la 
impunidad de estas acciones llegó hasta el punto de apoderarse de la 
estructura misma del Estado, se convirtió tanto en un medio como en un 
fin23.  En la etapa del post conflicto, continúan estas muertes con 
expresiones de odio en la acción de estos crímenes. 

                                                 
 

22 Ana Patricia Ispanel Medinilla, Rompiendo el Silencio, Producción, 
(Guatemala, Editorial ECAP, UNANG y F&G Editores, 2006), pp. 6 y 13. 
 

23 Comisión de Esclarecimiento Histórico  -CEH,  Resumen. Memorias del 
silencio, Guatemala. Conclusiones y Recomendaciones del informe de la CEH, numeral 
56, p. 213.  
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La subordinación, la utilización, el sometimiento, control y  formas 
misóginas de violencia, se consideran características de un sistema 
socioeconómico y político que margina de sus beneficios a la mayoría de la 
población, por el imperio patriarcal que genera y mantiene la opresión de 
las personas de sexo femenino.  
 
En este contexto, es necesario tener en cuenta en el análisis los siguientes 
conceptos y sesgos determinantes en la violencia extrema contra la mujer: 
 
Misoginia: La misoginia, es la aversión u odio a las mujeres. Se pone de 
manifiesto, el odio que sienten hacia las mujeres. Por ejemplo, al restringir 
sus libertades y someterlas a un proceso penal sin argumento alguno.  
 
Familismo: Figura que consiste en la identificación de la mujer, como 
mujer familia.  Es hablar de las mujeres, relacionarlas siempre con la 
familia, de papel dentro del núcleo familiar que determina su existencia, sus 
necesidades y la forma en que se la toma en cuenta.  Un claro ejemplo se 
da, cuando una mujer es castigada únicamente por ser familiar de un 
delincuente y reprocharle a ella la conducta delictiva de sus familiares.   
Por ejemplo la madre tiene que estar en la cárcel porque  no supo educar a 
su hijo y se convirtió en miembro de una mara y tiene una conducta 
delictiva, cuando la madre no es responsable de la conducta delictiva de su 
hijo. 
 
Sobre generalización: Se produce cuando en un estudio, teoría o texto  
analiza la conducta del sexo masculino y se presentan los resultados como 
válidos para ambos sexos.  De igual forma se da cuando le imputan un 
delito a la mujer, por el hecho de serlo, mismo del que no pudo ser 
participe por su condición de mujer, ejemplo la violación, porque la mujer 
no puede tener acceso carnal (penetración del pene en la vagina), según el 
Código Penal de Guatemala, como se hizo en uno de los casos que 
presentamos. 

 
Androcentrismo: Ocurre cuando un estudio, un análisis o investigación se 
enfoca desde la perspectiva masculina únicamente, presentando la 
experiencia masculina como central a la experiencia humanos por ende, 



                                                                                       
Análisis jurídico de la muerte de mujeres en Guatemala 

 

 43 

como la única relevante.  Consiste en ver el mundo desde una perspectiva 
de lo masculino, tomando al varón de la especie como parámetro o modelo 
de lo humano.  En la realidad de nuestro país, se da cuando el 
administrador de justicia, al imputar un delito no toma en cuenta que era 
una mujer, sino que se basa en la posición del  hombre en la sociedad.  
Por ejemplo cuando un juez no toma en cuenta, que una mujer que sufre 
extrema violencia física, psicológica y patrimonial, con reacción 
regularmente pasiva y sumisa y que tiene la experiencia que las 
instituciones del Estado no responden  a la tutela de sus derechos, ante un 
acontecimiento de que el padre va a violar a su hija, la mujer puede tener 
un estado de emoción violenta y reaccionar en forma agresiva, como una 
conducta excepcional. 
 
Si bien es cierto que han existido cambios y compromisos por parte del 
Estado de Guatemala, se constituyó la Policía Nacional Civil, se crearon las 
Fiscalías de Delitos contra la Vida, se está capacitando y especializando a 
los técnicos de escena del crimen, el proceso penal es acusatorio, sin 
embargo la impunidad en la persecución penal es evidente, si analizamos 
cuantas muertes violentas de mujeres existen, cuantos casos van a juicio y 
de éstos a cuantos asesinos absuelven y a cuantos condenan. 
 
Existen otros compromisos que el Estado de Guatemala tiene la obligación 
de darle cumplimiento:   La Convención de Belem do Pará establece que 
los Estados parte deben incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas; así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.  Esto 
incluye aprobar, modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como 
aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la 
persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer.  
 
Guatemala es signataria de la Convención Interamericana para Prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar.  La Convención Belem do 
Pará, en ambas no existen avances.  El decreto 97-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, no regula sanciones.  Se necesita penalizar la 
violencia contra las mujeres y tipificarla como delito.  
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Tabla No. 5 
Concepción de Feminicidio para las Instituciones del Estado 

 
 

PDH 
 

PNC 
 

MP 
Congreso de la 
República de 
Guatemala. 

 
Lideresa 

Son realizados 
por el crimen 
organizado, 
para provocar 
psicosis social 
y por la 
delincuencia de 
las maras que 
defienden su 
territorio y 
parejas, la 
delincuencia 
tiene incrustada 
elementos de la 
PNC. 

Son provocados 
por las maras, 
conflictos 
pasionales, 
delincuencia 
común y en 
menor grado por 
el narcotráfico. 
Lo tratan como 
un problema 
socio criminal, 
como una 
desviación de la 
conducta, que se 
debe a la 
transculturización 
de los 
deportados, un 
problema ladino-
indígena. 

Los crímenes 
de mujeres,  
son superados 
por los 
crímenes de  
los hombres. 

Acusan al 
crimen 
organizado  y al 
narcotráfico y 
maras. 

Es un 
mecanismo de 
poder  de 
género, permite 
la impunidad 
para reproducir 
el poder, el 
terror es para 
regresar a la 
mujer al ámbito 
privado, dudan 
de la violencia 
bajo control del 
narcotráfico 
porque no le 
conviene 
poscontroles de 
seguridad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Entrevistas abierta e informales realizadas por Rita Luján, a 
profesionales de las diferentes instituciones estatales objeto de estudio. Fecha. 12-22 de noviembre de 
2007. 
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Capítulo III 
 
3.1. Análisis realizados de expedientes 
 
La violencia ejercida contra la mujer tiene diversos resultados, profundiza 
raíces en las relaciones de desigualdad, en la mayoría de veces los 
resultados son adversos.  Mientras la mujer es sometida, agredida, dañada 
en su integridad física, emocional, psíquica y moral, llega al extremo de ser 
víctima de espantosos crímenes.  Este tipo de crímenes, es el resultado de 
una serie de daños producidos en contra de ellas, en un lugar en donde la 
impunidad prevalece.   A continuación algunos ejemplos testimoniales y 
análisis de expedientes: 
 

3.1.1 Testimonios: 124 de mujeres en riesgo de Feminicidio 
 
A los 15 años Alicia ya trabajaba en una maquiladora, un día en el camino de regreso a su casa 

acompañada por su novio, fueron interceptados por cuatro hombres, con brutal saña y violencia 

los atacaron con golpes e insultos, frente a su novio fue violada por los cuatro hombres, después 

golpearon a su novio,  recibió amenazas de muerte. Otra vez la vida y las circunstancias 

truncaron sus sueños.  El dolor, la humillación, la desesperación y el asco que sintió, despertaron 

en ella sentimientos encontrados, sentía que no valía nada.  No tuvo apoyo e información, se 

sintió desprotegida y desamparada por lo que no denunció el crimen cometido hacia ella. Su 

novio se fue de la Colonia. 

 

Alicia guardaba en silencio, el dolor de la violación sufrida y la convicción que no tenia 

derechos, se volvió tímida y retraída, hablaba poco, los gritos y las peleas en su casa eran 

comunes, así como los golpes e insultos.  A pesar de todo, se volvió a enamorar de Miguel, 

quien no fue del agrado de sus padres, se veían a escondidas.  Con el tiempo, quedo embarazada. 

Al principio todo marchaba bien, hasta antes de nacer el niño, su marido ingresó a una mara y 

todo se convirtió en una pesadilla, en una ocasión la golpeo tan fuerte, que Alicia se estaba 

ahogando a causa de la hemorragia que tenia en la boca, el cuñado de ella estaba cerca y la 

ayudo colocándola boca abajo para detener la sangre y recuperarse. Alicia fue a la Policía 

Nacional Civil a poner su denuncia, pero le dijeron que ellos no podían recibírsela y que tenía 

que remitirse al Ministerio Público y que no se lo aconsejaban, porque podían quitarle a su hijo. 

 
Fuente: El riesgo de muerte de mujeres.  Mujer víctima de maltrato,  Colonia Bethania, realizada en 
Guatemala, 10 octubre 2007. 

                                                 
 

24 Entrevista No. 1. El riesgo de muerte de mujeres.  Mujer víctima de maltrato,  
Colonia Bethania,  Guatemala, 10 octubre de 2007.  
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3.1.2 Testimonio 225 
 
 

Alejandro participaba en una banda de delincuentes,  golpeaba a Celeste tan fuerte, que a golpes 

dos veces fue al hospital porque le había quebrado los brazos.  Cuando tenían reunión con su 

banda, la obligaba a Celeste a cocinarles a todos y luego bajo su sumisión los amigos de la banda 

la violaban.  Cuando ella intentaba huir, fue a la Policía Nacional Civil y le dijeron que fuera a 

barrer su casa y la tuviera bien limpia, porque eran amigos de Alejandro.  Cuando éste se daba 

cuenta la dejaba encerrada bajo llave, sin agua, sin comida y por varios días sin donde hacer sus 

necesidades, algunos vecinos le daban de comer, pasándole la comida por algunos agujeros de su 

casa, los vecinos hicieron la denuncia vía telefónica y nunca llegó la Policía.   

 

En una de las ocasiones que se escapó, habían cambiado a los policías y ella fue a denunciarlo, le 

dijeron que ellos no podían recibir denuncias y que se fuera a la cabecera municipal y aquí le 

dijeron que se fuera al Ministerio Público del municipio, cuando le dijeron que no podía poder la 

denuncia allí, que se fuera a la Fiscalía de la Mujer a la capital.  Cuando ella se dirigía a la 

capital, Alejandro le dio alcance y fue golpeada nuevamente y a media noche la sacó sin ropa a 

la calle, los vecinos llamaron en varias oportunidades a la Policía, pero no se presentaron en 

ninguna ocasión.    

 
 
Fuente: El riesgo de muerte de mujeres. Historia referida por el Perito Licenciado en Psicología. 
Guatemala, noviembre de 2007. 

 

 
3.1.3 Caso número 1.  Expediente No.   Causa 13205-2003. Oficial 2º 
 
Con fecha 10 de noviembre del año 2003, a las 13:35 hrs. se informó a la 
operadora de turno de la Policía Nacional Civil, que en la zona 18, se 
encontraba el cadáver de la menor “Angelita” joven de 16 años, por lo que 
llegaron a las 16:00 hrs.  El investigador junto a otro agente, a bordo de la 
unidad se constituyeron al lugar, encontraron al oficial II “Pérez”, al oficial 
“Gómez”, ambos jefes de las subestaciones, quienes informaron que allí se 
encontraba el cadáver de la menor. 
 

                                                 
 

25 Entrevista No. 2. El riesgo de muerte de mujeres. Historia referida por el perito 
Licenciado en Psicología. Guatemala, noviembre de 2007. 
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Existe un informe en donde hay una llamada de atención en contra de la 
oficial “Luz”, pues ella no informó que el agente “Pérez”, se había ido sin 
autorización alguna de la estación, estando de servicio, se había llevado su 
arma de fuego calibre 9mm, al momento de dar el informe la oficial, seguía 
sin dar el respectivo aviso. 
 
En este caso. El ente acusador (el ministerio público, a través de su agente 
fiscal) logró destruir el estado de inocencia de “Pérez”: 
  
a) Estableció la presencia del acusado en la escena del crimen. 
 
Esta prueba no fue relevante porque se evidenció que el acusado mató a la 
joven, se fue a la Comisaría, regresó con su jefe, revisaron la escena del 
crimen y el jefe del acusado dejó la pistola del agente Pérez sobre la cama 
de la víctima. 
 
El Auxiliar Fiscal no llegó en forma inmediata a la escena del crimen, la 
cual estaba muy manipula por la misma PNC y no hicieron ningún informe 
administrativo, hasta pasados varios días, que la fiscal apremió a la oficial 
a cargo, para que hiciera los oficios y avisos respectivos, sobre la conducta 
del acusado el día de los hechos.  
 
b) La existencia del arma de fuego y el animo del acusado de matar a la 
víctima, se acredito que “Pérez” laboraba como agente de la Policía 
Nacional Civil y se encontraba en disponibilidad, se dirigió a la casa de su 
víctima portando el arma y por estas circunstancias, los juzgadores estiman 
que era responsable del homicidio de “Angelita”.  La infracción cometida 
por el acusado es de HOMICIDIO, regulado en el artículo 123 del Código 
Penal. 
 
La presencia de la fiscalía  acompañada del médico forense y el grupo de 
recolección de evidencias, quienes realizaron la respectiva recolección, 
encontraron el arma de fuego de 9 milímetros,  conteniendo una tolva de 
metal de 13 cartuchos útiles, un proyectil dorado y un cascabillo.  Se 
evidenció también un proyectil de arma de fuego en la pared de la 
habitación.  El cadáver fue encontrado en la parte de atrás del domicilio, 
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pues refieren que la señora madre de la occisa, la sacó para echarle agua 
y revivirla.  
 
Los testigos, la madre y hermanos no era relevante, se constató falta de 
disposición clara para declarar,  además se tomaba en cuenta que el 
acusado, los jefes del acusado y sus amigos conocían de cerca de cada 
uno de los miembros de la familia. 
 
3.1.4 Prueba relevante para condenar 
 
El técnico en balística de la PNC, realizó la observación física y análisis 
descriptivo, su fundamento técnico científico, fue constituido por el 
segmento de trayectoria del proyectil, que media entre la boca de fuego y 
el orificio de entrada del proyectil (OE). Este orificio puede ser hecho sobre 
un cuerpo animado o sobre un objeto. Dentro de sus conclusiones 
manifestó: Analizado el objeto de estudio descrito en el oficio de referencia 
MP 1117-03 A001-2003-98131, el cual consiste en expertaje sobre un 
posible impacto de proyectil en la pared de una de las habitaciones de la 
residencia, al realizar la inspección ocular en la habitación, se observa que 
presenta una perforación en su estructura, consistiendo en un impacto de 
choque a un desnivel de 20 grados, como mostró en la diapositiva,  (para 
ello envió una diapositiva y una trayectoria a desnivel). Se estableció en la 
trayectoria, que no era posible que la víctima haya disparado a la pared 
cerca de la ventana y que el proyectil haya regresado y causar un impacto 
en la víctima.  El tipo de herida fue perpetrada a corta distancia y en forma 
directa con una inclinación que no corresponde. 
 
Este análisis técnico fue clave dentro del caso para establecer la 
culpabilidad de “Pérez”, pues la misma madre de “Angelita”, declaró que el 
acusado era inocente y todo se había tratado de un accidente, tanto la 
madre como el hijo menor declararon lo mismo: “que todo se había tratado 
de un accidente”, a pesar de que se estableció que “Pérez” había recibido 
el curso de la especialidad en manejo de armas en la Policía Nacional Civil. 
 
Sin embargo el técnico en balística, fue despedido del Ministerio Publico, 
quedando uno de los especialistas como perito capacitado para establecer 
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la trayectoria del proyectil y éste segundo perito, tiene temor de ser 
despedido porque no cumple con el perfil educacional de tener tercer año 
de ingeniería que solicita la institución.  A la fecha de la investigación, 
únicamente son dos peritos, los técnicos con los mismos conocimientos, 
que fueron entrenados por la embajada de los Estados Unidos;  Este caso 
llegó a debate y fue condenado. 
 
3.1.5 Caso número 2.  Expediente No.   Causa 987-2007. Of. 4º. 
 
El 21 de febrero del año 2007, en un predio baldío de la Colonia el Limón, 
zona 18 de la ciudad capital, una menor se presentó a la Policía Nacional 
Civil, indicando que unos sujetos se habían llevado a su prima con rumbo 
desconocido.  Los Agentes de la PNC le indicaron que no podían hacer 
nada, que tenía que llegar acompañada de una persona mayor para hacer 
la denuncia, la menor sale en busca de su tía, toma un taxi, llega a la casa 
de la tía, no se encuentra, pero si está otra prima (que es mayor de edad), 
le da su teléfono para que llame a la Policía, en lo que van a buscar a la 
abuela y a la tía, la menor fue VIOLADA. 
 
Avisan por radio a los agentes que la busquen, se presenten a ese lugar 
por una posible violación.  Al llegar escucharon disparos de arma de fuego, 
provenientes del barranco, al bajar encontraron a 2 personas (un hombre y 
una mujer) acompañados de otras tres jóvenes.  Aproximadamente a las 
trece horas con treinta minutos, condujeron con fuerza a la menor a un 
terreno baldío y/o área verde municipal ubicado la zona 18, donde se 
encontraba un vehículo abandonado, la mujer presenció cuando los 
sujetos, desnudaron a la menor de edad, despojándola de su pantalón de 
vestir y su ropa interior, la introdujeron  adentro del vehiculo por la ventana 
del lado del copiloto.  La mujer cooperó e indujo directamente para que sus 
acompañantes abusaran sexualmente de la menor de edad, diciéndoles 
que se apuraran porque llegaría la policía, mientras que la menor de edad 
suplicaba para que no le hicieran nada, desde la parte de afuera del 
vehículo, observaba e incitaba diciéndoles que la agarraran duro que  no 
se les fuera a soltar y que la mataran, vigilando a que no fueran 
descubiertos por la Policía Nacional Civil. 
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Luego de violarla 2 individuos, le preguntaron cómo quería morir, si de un 
balazo o ahorcada, la menor dijo que no quería morir, pero la policía estaba 
cerca, así que decidieron tirarla al barranco y le dispararon en varias 
ocasiones, pero ninguna bala dio en el cuerpo de la jovencita y ella se 
quedó en el suelo, se hizo la muerta. 

 
Al momento de detenerlos el acompañante de la mujer se le incautó un 
arma de fuego calibre 380 (9 x 18mm) tipo pistola, en su interior una tolva y 
cinco cartuchos útiles del mismo calibre, con la cual le dispara a la menor 
en varias ocasiones y ella  fingió estar herida.  
 
Al ser puestos a la disposición del juez, éste decretó auto de 
procesamiento, ligando a los sindicados tanto a la mujer, como al hombre, 
al proceso y auto de formal prisión a AMBOS POR EL DELITO DE 
VIOLACION Y ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA. 
 
La fiscalía no objeta, hasta que la defensa pública, solicita la reforma del 
auto, utilizando las estrategias de defensa con enfoque de género.  
Manifestando que la prevención policial expresa, que la agraviada fue 
objeto de violación en presencia de una mujer (no identificándola ni 
proporcionando su nombre). Excediéndose el señor juez de turno a dictar 
auto de procesamiento en contra de la sindicada, indicando que animaba al 
agresor y a otras tres personas de sexo masculino que abusaban de la 
joven.  La Mujer es tía del joven que disparó el arma de fuego, dictaron 
auto de procesamiento y prisión preventiva. 
  
El señor juez viola el artículo 260 del código Procesal Penal, al dictar auto 
de prisión en contra de la señora tía del joven que dispara, en virtud que en 
la prevención  expresa  la agraviada que fue violada en presencia de una 
mujer no identificándola.  En el presente caso, el señor juez no individualiza 
la participación de la sindicada, ya que en el auto de procesamiento 
expresa que los sindicados son autores de los ilícitos de violación y 
asesinato en grado de tentativa.   
 
El  auto de procesamiento del delito de violación y asesinato en grado de 
tentativa fue modificado a solicitud del defensor a encubrimiento Propio. En 
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juez concede la reforma, dejando en libertad inmediata a la sindicada con 
la medida de arresto domiciliario. 
 
El Ministerio Público, presenta el informe médico forense (mismo que está 
lleno de errores), pues en el mismo el Médico Forense expresa que la 
menor es “virgen”, sin embargo al entregar los resultados de laboratorio se 
observa que la menor tiene un embarazo de 2 meses, (producto de la 
relación con el novio) y espermatozoides de dos tipos (producto de la 
violación).   El Médico Forense amplia su informe. 
 
En este caso, se hace evidente los errores de la PNC: 
 

a) La ineficacia de la Policía Nacional Civil y el poco control que pueden 
tener al momento de ser requeridos por alguna emergencia, 
(independientemente de que la persona que haya dado aviso de un 
ilícito, sea menor de edad.  La Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, establece que deben de ser recibidas las denuncias 
hechas por las niñas y niños), la función de esta institución, es 
investigar y proteger a las personas vulnerables como lo son los 
menores de edad, ésta inactividad deja a la Policía Nacional Civil 
permitió la violación de la joven, que por falta de puntería no fue 
asesinada. Al no actuar prontamente, se consumó un delito y el otro 
delito quedó en grado de tentativa. 

 
En este caso el Ministerio Público no profundizó la investigación: 
 

b) La ineficiencia del Ministerio Público, al permitir que dictaran auto de 
procesamiento y auto de formal prisión en contra de la sindicada, por 
los delitos de “Violación y asesinato en grado de tentativa”, sabiendo 
positivamente que es imposible que una mujer pueda “violar a otra 
mujer”, dejando con pasividad, la suficiente brecha de oportunidad a 
la defensa,  quien elaboró sus estrategias y está analizando la 
información aportada por el Ministerio Público. 

 
c) Las pruebas con que cuenta son las obtenidas en la escena del 

crimen.  Aunado a lo ya debilitado del proceso se solicitó nuevamente 
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ampliación del informe Médico Forense para que le realizaran una 
reevaluación a la joven víctima.  El informe inicial estaba lleno de 
contradicciones, como lo fue el hecho de declarar el profesional que 
la menor se encontraba “virgen”, tomando en cuenta el factor de su 
embarazo y de los dos tipos de espermatozoides encontrados en la 
víctima, además de los moretes en los muslos. 

 
d) El encubrimiento propio, tiene eximente de responsabilidad penal 

entre parientes de los grados de ley.  No tiene obligación de declarar. 
 

e) Es evidente que no existe una estrategia para la construcción de la 
prueba. 

 
f) La escena del crimen fue inspeccionada cuando había pasado más 

de un mes de la perpetración del delito y no se había tomado ninguna 
medida para proteger el área. 
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 Capítulo  IV 
   
 4.1 Análisis institucional sobre el riesgo de Feminicidio en   
Guatemala26 

Tabla No. 6 
Casos registrados de homicidios de mujeres en la PNC 

Años 2006 -2007 
Departamento de  

Guatemala Ene Feb Mar Abr Mayo Junio Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic total    

Año 2007 (casos)  26  25 26   24  15 17  24  32  20  20      229    

  
Año 2006 (casos)  22 18  31  19  23  19  22  25  25  26  20  14  264     
año 2007 
(victimas)   28 17 18 22  22  31  31  22  22  25      249     
 año 2006 
(victimas) 38  30  36  28  22  13  33  31  27  27  23  14  322     

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de 
Mujeres, de la Policía Nacional Civil. Guatemala, noviembre de 2007 
 

Tabla No. 7 
Mujeres víctimas de Feminicidio del departamento de Guatemala  

Año 2007  
                 

Causa de muerte Ene. Feb. Marzo Abril May Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. total    

A.  de fuego 22 18 22 17 14 14 19 20 16 18   180    

A. blanca 1 3 0 2 0 0  4 4    14    

Decapitada 1 0 0 0 0 0  1     2    

Estrangulada 0 1 3 2 1 3 2 1 2    15    

Por establecer 0 1 2 1 1 1 2 4     12    

Golpes  1 2  0 1 0  1     5    

Putrefacta 2      1  1 3   7    

Calcinada  1           1    

Otras causas 1  2 2   1 2     8    

Total 28 26 29 24 17 18 25 33 24 21 0 0 245    

 

Fuente: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de Mujeres, de la Policía Nacional 
Civil, Guatemala, 2007 

                                                 

 
  26 Informe proporcionado por la División de Investigación Criminal, Homicidio de 

Mujeres, de la Policía Nacional Civil, Guatemala, noviembre 2007. 
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Tabla No. 8 
Mujeres víctimas de Feminicidio por rango de edad  

Departamento de Guatemala 
                

                 

Edades Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

 Mayores 23 22 23 21 16 16 23 26 16 20   206    

 Menores 5 4 5 3 1 2 1 4 8    33    

 Por establecer   1    1 3  1   6    

 Total 28 26 29 24 17 18 25 33 24 21   245    

      
Fuente: Elaboración propia con base a: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio  
de Mujeres, de la Policía Nacional Civil. 

 
            Tabla No. 9 

         Horarios en los que han ocurrido los Feminicidios de 
mujeres   

Departamento de Guatemala 
         Año 2007      

 
 

HORARIOS Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

De 00:00 a 05:55 2 1 2 5 2 1 2 2 3 3   23    

De 05:00 a 12:59 5 10 11 6 4 3 8 11 7 7   72    

De 13:00 a 18:50 7 5 6 3 4 7 8 10 8 5   64    

De19:00 a 24:00 11 4 8 10 7 7 8 10 7 5   79    

No establecida  3 5 2 0 0 0 0 0 0 0   10    

 Total 28 25 29 24 17 18 25 33 24 21   245    

                 
Fuente: Elaboración propia con base a: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio 
de Mujeres, de la Policía Nacional Civil, Guatemala, 2007. 
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Tabla No. 10 
Móviles de los Feminicidios en el departamento de Guatemala  

                 

                 

Móviles Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

Asalto a Bus      1 1      2    
Caso fortuito y/o 
accidente        1 1    2    
Enfrentamiento 
armado       2      2    
Intento de robo de 
vehiculo.   1     2      3    

Maras 2 1 1 4         8    

Prob. Familiar      2       2    

Prob. pasional  1  2     3 2    8    

Prob. personal  1  1   1 1   1   5    

Riña    2          2    
Rivalidad entre 
narcos      1   1    2    

Suicidio              0    
Venganza. 
Distribuidor  droga   1     3      4    
Venganza 
personal  10 10 11 7 6 7 8 12 8 3   82    
Venganza X pago 
de impuesto  1 4  2    2     9    
Venganza entre 
pandilleros 1 1 3 3 3  1  3    15     
Victima asalto y 
robo.    2  1  2 3 1   9    

 por robar          1   1    
 Violencia 
Intrafamiliar             0    

 X establecer 12 8 3 6 8 5 7 13 6 15   89    

 TOTAL 28 25 29 24 17 18 25 33 24 21   245    

                 
Fuente: Elaboración propia con base a: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio  
De Mujeres, de la Policía Nacional Civil. Guatemala, 2007. 
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Tabla No. 11 
Feminicidios en municipios Depto. de Guatemala y zonas de la capital  

Año 2007 
                 

 Zonas. Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

Zona 1 1 1 2 2  4 5 4 1 2   23    

Zona 2         1    1    

Zona 3 3  1 1     1    6    

Zona 4  1 1    1 2  2   7    

Zona 5    1 2  2 3 3 2   13    

Zona 6 1 1 1 2 1  1 1 1    9    
Zona 7 1     3   1 1   6    
Zona 8 1   1      1   3    
Zona 9 1 1  2   1      5    
Zona 10    1         1    
Zona 11 2 1      2     5    
Zona 12   1 1 1 2   1    6    
Zona 13  1  1     1    3    
Zona 16  1 1 1    1     4    
Zona 17 1  1  1        3    
Zona 18 2 2 5 2 2 1 3 3 1 4   25    
Zona 19    2         2    
Zona 21 1     1    1   3    
Zona 24    2     1    3    
Zona 25  1           1    

Amatitlán  1        2   3    

Chinautla 2 1 2  1 1   2 1   10    

Mixto 1 3 4 1 4 2 2 5 2 1   25    

Palencia 1 1   1 1  1     5    

San Juan Sac.  2 2 3 1 1   2 1    12    

Sn Miguel Petapa 1     1   5    7    

Sn Pedro Ayampuc         1 1   2    

Sta Catarina Pínula   3 1  1  3  1   7    

 Villa Canales  2 2 1  1 2 5     13    

 Villa Nueva 7 6 4 1 3 1 5 2  2   32    

 Total 28 25 29 24 17 18 25 33 24 21   245    

                 
Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de 

  Mujeres, de la  Policía Nacional Civil. 
 

                 

 

 
 
                



                                                                                       
Análisis jurídico de la muerte de mujeres en Guatemala 

 

 57 

        Tabla No. 12 
        Ocupación de las mujeres víctimas de Feminicidio  

        Departamento de Guatemala 
         Año 2007 

      

 Ocupación Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

Agente PNC 1         1   2    

Ama de casa 10 11 8 3  5 4 7 7 3   58    

Estudiante 5 3 3 1 2 1 1 4 4 1   25    

Secretaria      1    1   2    

Maestra Educ. P.             0    

Doctora             0    

Comerciante 1 2 1 2 1  2 2 1 3   15    

Of. Domésticos 1       2 1    4    

Operadora Maquila 1 1           2    

Enfermera             0    

Bachiller C y L             0    

Prostituta             0    

Integrante Mara 18             0    

De 0 a 7 años de 
edad  2 1      2    5    

Tercera edad    1         1    

Perito contador      1       1    

Por establecer 9 7 15 15 13 10 16 18 5 12   126    

Costurera    1         1    

Masajista             0    

Vendedora amb.     1        1    

Vende droga       1      1    

Estilista       1      1    

Total 28 26 29 24 17 18 25 33 24 21   245    

                 

Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de  
Mujeres, de la Policía Nacional Civil. 
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                      Tabla No. 13 
               Consecuencias de homicidios de mujeres en los             

departamentos de Guatemala  
                         Año 2007       

 

  Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

 A. fuego 20 7 16 14 22 18 18 17 21 11   164    

 A. blanca 2 2 1 2 4 4 5 4 2 6   32    

 Decapitada             0    

 Estrangulada 1  1  1 3 2 1 2 2   13    

 Calcinada  1     1      2    

 Lapidada      1       1    

 Otras causas 2 3  2 1  2 2 3 3   18    

Por establecer  3  2 4 4  4 5 2   21    

 Putrefactas 2 1      1  1   5    

 Golpes    2 2 1 3 2 1    11    

 TOTALES 27 17 18 22 32 31 31 31 34 25   268    

                 
Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de  
Mujeres, de la Policía Nacional Civil. 
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Tabla No. 14 
Departamentos de la República de Guatemala en que se registraron 

los Feminicidios 
Año 2007 

 

  Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

Alta Verapaz    1 2 1  2 1  5   12    

Baja Verapaz 1  1 1  1       4    

Chimaltenango   2 1  3  2 2    10    

Chiquimula 5 3 1 2 3 6 4 3 3 2   31    

El Progreso   1 1    1 1    4    

Escuintla 4 1 3 3 5 4 4 3 4 1   29    

Huehuetenango 1  4 2 1 2  1 1 3   15    

Izabal    2 4 1 3 4 2 2   19    

Jalapa 1 1 1 3 1 2 3  2    13    

Jutiapa 4 2 2  5 2 2 3 4 1   24    

Petén 4 1  1 1 4 4 4 3 2   24    

Quetzaltenango 1  1  2  1 1 2 2   10    

Quiché 1 2   1  1 2 1    8    

Retalhuleu  2  1    1  2   5    

Zacatepéquez     1  2   1   5    

San Marcos 1 2 1 2 3 1 3 1  3   17    

Santa Rosa  2 1 1 1 1 1 3 1 1   12    

Sololá 2     3       5    

Suchitepquez 1    1 1  1 4    5    

Totonicapán 1   1    2     4    

Zacapa    1 2  1  2    6    

TOTAL 27* 16 19* 24* 32 30* 31 33 33 25   271    

                 

                 
Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio  
de mujeres, de la Policía Nacional Civil. 
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Tabla No. 15 
Situación judicial de los Feminicidios en los departamentos de la 

República de Guatemala 
Año 2007 

 
                 

  Ene Feb Marzo Abril May Jun Julio Ago. Sep Oct. Nov. Dic. total    

Detenidos 1  1  2 4 4 4 3    19    

Sospechosos/libres 3 3 7 7 5 5 7 7 9 5   50    

                 

Fuente: Elaboración propia con base en: Informe de la División de Investigación Criminal, Homicidio de  
Mujeres, de la Policía Nacional Civil. 
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4.2 Información Ministerio Público 
 

Gráfica No. 4 
 

Sentencias obtenidas por las Agencias Fiscales del Ministerio Público 
Año 2007 
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Fuente: Datos obtenidos con  base en: entrevistas realizadas a operadores de justicia del Ministerio 
Público y confirmado a través de entrevistas realizadas a personas de la institución, Guatemala, 
noviembre de 2007. 
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Gráfica No. 5 
Acusaciones formuladas por las Agencias Fiscales del Ministerio 

Público (Fiscalías contra la vida) 
Año 2007 
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Fuente: Datos obtenidos con base a entrevistas realizadas a personas que han obtenido anteriormente la 
información del Ministerio Público y confirmado a través de entrevistas realizadas a personas de la 
institución, Guatemala noviembre de 2007. 
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Gráfica No. 6 
Sentencias Absolutorias de los Juzgados de Sentencia Penal 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente Torre de Tribunales de 
Guatemala 
Año 2006 
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Fuente: Datos obtenidos con base a entrevista directa a los operadores de justicia de la Torre de 
Tribunales y entregados por secretarias y jueces de los juzgados. 

 

Grafica No. 7 
Sentencias Absolutorias Juzgados de Sentencia Penal Narcoactividad 

y Delitos Contra el Ambiente, Torre de Tribunales de Guatemala 
Año 2007 
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Fuente: Datos obtenidos con base a entrevista directa a los operadores de justicia de la Torre de 
Tribunales y entregados por secretarias y jueces de los juzgados. 

 

Según entrevista obtenida, las dos sentencias absolutorias del año 2007, 
en el juzgado primero, se debió a ineficiencia clara del Ministerio Público en 
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la investigación.  En el Juzgado Quinto, existen 2 sentencias absolutorias 
del año 2006, en donde el Ministerio Público, no presentó testigos, así que 
se debió de igual forma a deficiencias de investigación.  Del año 2007 
existen 2 sentencias condenatorias, una se encuentra en apelación.  
Además uno de los casos del 2006, se ha repetido el debate dos veces, 
porque la unidad de impugnaciones no ha sabido defender la estrategia de 
la fiscal y es evidente la falta de enfoque de género, ha unificado la 
estrategia con la fiscal y la falta de valoración y esfuerzo de la fiscal. 
 
4.3 La información institucional una esperanza de vida para las 
mujeres 
 

Para las  organizaciones de mujeres, es de gran importancia y además una 
necesidad impulsar nuevas leyes, reformas legales, para eliminar normas 
discriminatorias.  La carente intencionalidad de los legisladores de aprobar 
reformas legales, que efectivamente garanticen a las mujeres el goce de 
sus derechos y más específicamente el derecho a la vida, la libertad, la 
seguridad y la integridad, sin violencia, sin riesgo de muerte por violencia y 
sin Feminicidios. 
 

Sobre el Femicidio y el Feminicidio, se han elaborado muchas 
investigaciones que manifiestan la poca efectividad en la persecución 
penal, por parte de las instituciones del Estado encargadas de administrar 
justicia; éstas mantienen una gran indiferencia, silencio, pasividad  y las 
autoridades se niegan a reconocer la acumulación de casos los cuales 
siguen creciendo y la mayoría  queda en la impunidad. 
 
Existen avances en la capital, de evidenciarse que se ha mejorado la 
capacitación de personal y el manejo de la escena del crimen pero existe 
un mayor registro de la información, sin una perspectiva de la visualizar los 
Feminicidios o Femicidios,  en la institución del Ministerio Público hasta se 
niega el acceso a la información registrada por dicha institución y a los 
casos terminados que están en archivo.   
 
 En esta investigación era fundamental la información obtenida oficialmente 
de las autoridades  Ministerio Público, por parte las autoridades se negó el 
acceso y los datos presentados, con base a las entrevistas a fiscales y 
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otras personas que trabajen en esta institución, comparada con la 
información obtenida por el organismo judicial se elaboran las gráficas.  Se 
negó el acceso a los expedientes,  los casos presentados, la información 
se obtuvo por la actividad profesional de la investigadora. 
 
A pesar de que el Estado de Guatemala, cuenta con un marco jurídico que 
debe hacer cumplir, tiene el compromiso de tutelar el desarrollar políticas 
para garantizar la vida, seguridad, dignidad, igualdad y libertad de las 
personas que habitan su territorio, sin discriminación alguna de raza, etnia, 
sexo, religión, etc., muchas mujeres están en peligro de muerte por la 
violencia del ámbito privado y público, hasta consumarse el femenicidio.    
 
Muchas mujeres que fueron víctimas de Feminicidio, han acudido a estas 
instituciones y el Estado no las ha protegido, y  no ha detenido la violencia 
ejercida en contra de ellas.  En este sentido, las instituciones del  Estado 
no están organizadas para satisfacer la necesidad de protección de las 
mujeres, no tienen una perspectiva desde la experiencia de las mujeres, no 
son capaces de cumplir con la más mínimas estrategias seguridad para las 
mujeres, no se elaboran estrategias e hipótesis con un enfoque de género, 
que visualice la parte más vulnerable de la población, que en este caso 
sigue siendo la mujer. 
 
Las comisarías de la PNC, deben mantener personal especializado en 
forma permanente aunque la institución tenga políticas de despido masivo 
de rotación.  Las autoridades deben prever la capacitación y coordinación 
institucional ante la violencia  contra la mujer y los Feminicidios.   
 
La información registrada en el Ministerio Público y el Organismo Judicial, 
no visualiza las formas y circunstancias de perpetración de los 
Feminicidios, esta sobregeneralización minimiza  la gravedad de los 
Feminicidios y tolerancia para enfrentar el problema.  No hay acceso a esta 
información para las mujeres, las instituciones y organizaciones de 
mujeres. 
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La seguridad de los familiares, testigos y a los operadores de justicia, es 
otra limitante muy grave, que debe prever y resolver las autoridades, para 
una protección eficaz y minorice el riesgo. 
 
La información registrada por las instituciones debe ser clara, analítica y 
especificada sobre el Feminicidio, a través de un programa que favorezca a 
las autoridades, accesar a un control minucioso cualitativo y cuantitativo de 
estos hechos y sus circunstancias, favorece al análisis de las causas de 
este fenómeno, para elaborar las estrategias de estrategias institucionales 
y  antecedentes que facilitan la construcción de estas estrategias con las 
pruebas en los casos. 
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Tabla No. 16 
Obstáculos en las instituciones del estado para información en registros públicos 

 
P.N.C MINISTERIO 

PÚBLICO 
ORGANISMO 

JUDICIAL 
P.D.H SEPREM INE 

Aspectos Negativos. 

Nos 
presentamos 
a la unidad de 
género y  
prevención 
del delito, 
proporciona- 
ron la 
información, 
pero no 
específica y 
actualizada. 
En la División 
de 
Investigación 
Criminal,  
recolectan la 
información 
en forma 
manual y vía 
telefónica, es 
proporcionada 
la 
información.  
  
La Unidad de 
Equidad de 
Género, no  
proporciona la 
información 
del 
Feminicidio 
 
Existe dentro 
de la 
institución, 
mucho 
machismo y 
tienen 
problemas 

En esta 
institución, las 
autoridades 
no dan la 
información. 
Se solicitó al 
Fiscal General 
y nos ha 
remitido con el 
licenciado 
Hans Noriega, 
nos 
comunicamos 
con él, se le 
enviaron 
varias cartas 
solicitando la 
información y 
no accedió a 
nuestra 
solicitud, 
también se le 
llamó por 
teléfono, se 
habló con la 
secretaria en 
muchas 
oportunidades. 
La 
investigadora   
se presentó 
en varias 
ocasiones al 
Ministerio 
Público y se 
negó la 
información.   
Existe dentro 
de dicha 
institución, un 

Dan acceso a la 
información 
sobregeneraliza-
da, porque en esa 
forma fue 
programada la 
información y no 
esta actualizada. 
 
Teniendo el 
Organismo 
Judicial el mismo 
programa de 
computación, 
debiera aplicarlo 
con enfoque de 
género, y 
aprovechar la alta 
tecnología. 

Es una 
institución 
que 
colabora 
con la 
información 
que 
manejan,  
dieron la 
información 
requerida, 
en el 
tiempo 
razonable. 
La 
información 
que 
Proporcion
a es similar 
a la de al 
PNC 

Coordina la 
comisión de 
Feminicidio, 
hacen un 
estudio para 
una 
coordinación 
interna.   
Proporcionar
on la cita 
requerida, 
así como la 
información 
solicitada. 
 
No tienen 
sistematizad
a la 
información 
que las 
diversas 
instituciones 
les envían.  

Tiene 
indicadores 
de violencia 
intrafamiliar, 
no de las 
otras formas 
de violencia 
contra la 
mujer. De 
igual forma, 
nos fue 
entregada la 
información. 
 
En los 
informes  al 
comité de la 
CEDAW y del 
CIM, no 
informa sobre 
la violencia y 
discriminació
n contra las 
mujeres 

 
Los últimos 
informes no 
fueron 
entregados 
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internos, de 
falta de 
colaboración 
por 
discriminación 

Centro de 
Documenta- 
ción, dentro 
del sistema 
de 
computación 
software, 
pero no 
proporcionan 
la  
información, 
si no tienen la 
autorización 
del Lic. 
Noriega, 
quien negó la 
información.  
Se solicitó 
acceso a los 
casos 
terminados y 
se negó el 
acceso. Las 
autoridades 
no le dan la 
importancia 
al tema; a. 

Aspectos positivos. 

La Policía 
Nacional 
Civil, hace 
un trabajo 
más técnico, 
con un 
enfoque de 
género, pero 
no existe 
apoyo. La 
Policía 
Nacional 
Civil, 
colaboró 
entregando 
las copias de 
los registros.  
La P.N.C. 

Tienen una 
alta 
tecnología y 
un sistema 
avanzado, la 
Policía 
Nacional 
Civil, sin 
dicho 
sistema, 
elabora un 
mejor 
programa, 
con aspectos 
específicos y 
con un 
enfoque de 

Tienen la misma 
tecnología que 
el Ministerio 
Público. 

Su opinión 
no es 
vinculante y 
a partir de 
que ingresa 
al 
Ministerio 
Público o al 
Organismo 
Judicial, 
pierden su 
competencia
. 

El problema 
es que su 
trabajo es 
solo a nivel 
de asesoría. 
 
No existe un 
compromiso, 
que se vaya a 
poner en 
práctica. 
 
Queda a 
criterio de 
cada 
institución, si 
lo utiliza o no 

No tienen 
cifras 
exactas, 
sobre 
asesinatos 
violentos de 
mujeres, y 
por ende 
nada de 
Feminicidio ni 
Femicidio 
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tiene 
registros, 
con el 
enfoque de 
género. 
Pero al 
llegar el 
informe al  
software, 
(base de 
datos) del 
Ministerio 
Público y 
Organismo 
Judicial, se 
in visibiliza 
a las 
mujeres. 

género. 
Deben 
elaborar 
indicadores 
de género y 
aplicarse en 
esta 
institución y 
aprovechar 
todo su 
recurso. 

 
Fuente: Estos han sido los obstáculos y aportes en que nos encontramos al realizar las investigaciones 

en las diferentes instituciones del Estado. 
 

Es necesario que se revise la programación del software para que se 
visibilice la violencia contra la mujer y los Feminicidios en forma específica.  
La capacitación de los operadores de justicia debe tener una perspectiva 
de enfoque de género sensibilizándolos, capacitándolos y dando un 
seguimiento en la recepción de los casos, análisis del caso, elaboración de 
estrategias, construcción de la prueba. 
 
Coordinándose en la misma institución la División de Investigación 
Criminal, Homicidio de Mujeres, de la P.N.C. y el Centro Nacional de 
Análisis y documentación judicial, Área de documentación y estadística 
Judicial, del Organismo Judicial.   Para que la visualización del Feminicidio 
al aplicar el enfoque de género que la P.N.C. le da a los informes no se 
pierda al momento de ingresar al Ministerio Público y al Organismo 
Judicial. 
 
La Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público, tiene que coordinar y 
unificar estrategias de acusación para evitar que los casos vuelvan a 
debate para que los acusados salgan absueltos. 
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Reflexiones  
 
Femicidio: El término FEMICIDIO, fue utilizado por Diana Rusell en 1976, 
para dar testimonio ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra 
las Mujeres en Bruselas.  Este concepto se refiere al asesinato de mujeres, 
por el hecho de ser mujeres y opera a su vez, como forma de dominación, 
poder y control hacia todas las mujeres.  Es así la expresión extrema de la 
violencia de género, ejercida por hombres contra mujeres y niñas, 
naturalizada en la cultura y tolerada por el Estado y sociedad, mostrando 
su carácter social y político 
 
El concepto legal de Femicidio en América Latina, está en Costa Rica, es 
un concepto totalmente desfasado.  Esta propuesta se presentó hace diez 
años al organismo legislativo, los legisladores hicieron tantas mutilaciones, 
dejando un concepto vacío del contenido original propuesto, que no 
respondió a la expectativa de las mujeres.  El concepto en la Ley de 
Penalización de la Violencia Contra la Mujer, se encuentra en el Decreto 
8589-2007 el título II, delitos, en el capítulo I  artículo 21. Femicidio se le 
impondrá una pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien de 
muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, o en 
unión de hecho 

 
La coordinación de instituciones del Estado para abordar el Femicidio, 
coordinada por la SEPREM,  es una política de gobierno que funciona 
como una propuesta, sin ningún compromiso de las autoridades 
responsables de dichas instituciones para su implementarlo.   

 
La coordinación de instituciones de Estado para abordar el Femicidio, es a 
nivel de empleados y agentes medios, adoptaron la categoría de 
FEMICIDIO justificando que con este concepto, no tienen que hacer 
reformas legales, porque ya están establecidos los tipos respectivos en el 
Código Penal; que es un concepto adoptado por Naciones Unidas y que en 
la muerte de mujeres no está implicado el Estado. 

 
La organización de Naciones Unidas a través de sus funcionarios, ha 
manejado los dos términos Femicidio y Feminicidio. El Estado de 
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Guatemala, es el responsable de tutelar los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres y existe un compromiso prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia, discriminación y estereotipos contra la mujer, a 
través de la ratificación de las convenciones de la CEDAW y Belem do 
Pará;  por lo tanto es responsable de la impunidad imperante en las 
muertes misóginas. 

 
Feminicidio  es un concepto de acción antijurídica, la muerte violenta contra 
las mujeres no ha logrado que se reconozca como un tipo penal, a la fecha 
no ha sido adoptado por ningún país latinoamericano.  Es un término usado 
únicamente en ámbitos político y académicos feministas,  en estudios e 
investigaciones sobre el tema, éste como término político, no solo incluye a 
los agresores individuales, sino también a la estructura estatal, ya que al no 
existir el Feminicidio como delito instruido dentro de la legislación, por lo 
tanto no es un concepto lega. no se le da el tratamiento jurídico y 
sociológico adecuado, a los casos que presentan las características que lo 
individualizan. El Estado, a través de su inoperancia contribuye a la 
impunidad  de las muertes violentas con expresiones de odio contra la 
mujer. 

 
Otro concepto de Feminicidio es el conjunto de hechos de lesa humanidad, 
que conforman los crímenes contra mujeres.  Es el resultado de la cadena 
de violencia que tienen que enfrentar diariamente las mujeres y constituye 
la manifestación más cruel de una sociedad patriarcal que acepta y 
normaliza este tipo de actos. 
 
A nivel legal solo existen iniciativas como el  proyecto de decreto, para 
tipificar el Feminicidio, en México a nivel federal, se  propone adicionar al 
Libro Segundo del Código Penal Federal, en el Título Vigésimo Octavo, “De 
los Delitos de Género”, y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito 
de Feminicidio; Del Delito de Feminicidio Artículo 432: A quien atente, sin 
importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la 
integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o 
región donde de manera recurrente se han venido cometiendo estos 
delitos, se impondrá una pena de veinte a cuarenta años, además de las 
penas que correspondan por los delitos cometidos. 



                                                                                       
Análisis jurídico de la muerte de mujeres en Guatemala 

 

 73 

En el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos, ha iniciado un 
proceso de construcción del concepto FEMICIDIO, para posicionarnos en 
el ámbito académico y tomar una postura en una conceptualización desde 
la perspectiva de la experiencia de las mujeres, en ámbito público y privado 
y desde la protección de los derechos humanos y el compromiso de los 
gobiernos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, la discriminación y 
los estereotipos contra la mujer y en consecuencia la impunidad en la 
muerte violenta de mujeres es responsabilidad del Estado. 
 
La Policía Nacional Civil, es una institución que maneja muy poca 
protección inmediata al recibir las denuncias de violencia contra la mujer, 
casos extremos de violencia con riesgo de muerte, la tentativa de muerte 
con expresiones misóginas, no se le da una atención y protección 
inmediata y es allí el lugar a donde primero llegan las muges. 

 
La Policía Nacional Civil  no recibe, no atiende a niñas o niños, indica que 
deben ser acompañados por un adulto,  las envía al Ministerio Público, 
desorientan a   las mujeres.  En algunas comisarías si responden. 
 
La Policía Nacional Civil ha iniciado procesos para responder las mujeres 
en casos de violencia, han sido obstaculizados por el cambio o despido de 
personal capacitado, el cambio de autoridades que no incluyen la 
estrategia de género, existe mucho machismo y eso lleva a la falta de 
colaboración coordinación de otras unidades con la unidad de equidad de 
género 

 
La Unidad de Equidad de Género no se coordina con la División de 
Investigación Criminal, Homicidio de Mujeres, de la Policía Nacional Civil 
para elaborar sus informes. 
 
La información sistematizada por la  Policía Nacional Civil con enfoque de 
género, se pierde al pasar al Ministerio Público por el sesgo de género de 
sobregeneralización con respecto a la violencia y a la muerte misógina, no   
visualiza a las mujeres y la información relevante en el momento de la 
perpetración del delito, se pierde la información. 
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En la programación instalada en el software (base de datos) del Ministerio 
Público y Organismo Judicial, se invisibiliza a las mujeres muertas que 
mueren en formas violentas con expresiones de odio, la forma y 
circunstancias como ocurrieron. 

 
El Ministerio Público es el encargado del ejercicio de la acción penal y la 
persecución penal,  los  auxiliares en la investigación y agentes de la 
Policía Nacional Civil, están subordinados a los fiscales y deben ejecutar 
sus órdenes. 

 
El Ministerio Público es una de las instituciones del sistema de justicia, en 
donde se encontró mayores dificultades para el cumplimiento de la 
persecución penal, responsable de dirigir las estrategias de construcción 
de la prueba, la poca credibilidad de la población que se estableció a través 
de entrevistas a mujeres y   secretarios de tribunales de sentencia, quienes 
justifican la falta de sentencias condenatorias, por la deficiencia en la 
investigación. 

 
Las instituciones del Estado proporcionaron la información requerida, a 
excepción del Ministerio Público que la negó el acceso a estadísticas y  
expedientes terminados ya archivados.  Los informes y registros de las 
instituciones del Estado son públicos.  Dicha información debe ser pública y 
de acceso a la información para las mujeres, esta negativa es una 
limitación al derecho constitucional. 

 
En el  movimiento de mujeres y movimiento feminista se ha iniciado un 
proceso de discusión sobre la conceptualización de FEMICIDIO Y 
FEMINICIDIO frente a la sociedad e instituciones del Estado, la cual debe 
generar una postura política para fortalecer el sistema de justicia. 

 
El Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala está en proceso de construcción, del posicionamiento 
conceptual frente al Feminicidio y el riesgo de muerte de la violencia contra 
las mujeres. 
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En la muerte violenta con formas de odio contra la mujer no ha sido 
prioridad en la investigación en la persecución penal, en consecuencia se 
acumulan  y el acceso a  los juicios orales es del 1.38%.  
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Recomendaciones  
 
Es de suma importancia crear un tipo penal, que visibilice la violencia 
específica con matices de odio que existe en contra de la mujer. 
 
Es necesario que el Estado verdaderamente tutele los derechos 
fundamentales para las mujeres y defina un nuevo paradigma con el tipo 
penal en el que se establezcan las formas específicas de violencia contra 
la mujer.  Se reconozca la impunidad como responsabilidad del  Estado. 
 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, debe elaborar la 
conceptualización de Feminicidios, posicionarse para  que se visibilice la 
muerte de mujeres, con expresiones de odio y se construya el espacio 
académico, de propuestas y de presión política para el respeto y ejercicio 
de los derechos fundamentales de las mujeres, el acceso a la justicia que 
permita prevenir, sancionar y erradicar la impunidad, ante la violencia 
contra la mujer.  
 
Que el presente estudio, no sea un documento más, que viene a saturar de 
información con respecto al tema, debe generar estrategias y acciones que 
visibilice el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y que la muerte 
de las mujeres con expresiones de misógina no queden impunes. 
 
Que las  autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
establezcan un espacio de discusión con autoridades del Ministerio 
Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial para hacer un 
convenio de estudio para el análisis de la eliminación de la impunidad en la 
violencia contra la mujer, el riesgo de muerte que genera ésta violencia, la 
muerte con formas y hechos de odio contra las mujeres. 
 
Que la Universidad de San Carlos, pida al Ministerio Público se realice una 
auditoria técnica jurídica y criminalística de los casos en investigación, 
pendientes de formular acusación y los que están en Debate. 
 
Que la Unidad de Apelaciones del Ministerio Público, respete y coordine la 
estrategia del caso, para evitar que los miembros de las mismas 
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instituciones tenga estrategias diferentes, evitar que se repitan debates o 
se rebajen las penas. 
 
Que se de seguimiento en la Universidad de San Carlos de Guatemala a 
las limitaciones y avances jurídico legales, proponiendo medidas  para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
 
Elaborar teoría penal y procesal penal con un enfoque de género para que 
las leyes respondan más efectivamente a la tutela de los Derechos 
Humanos de las mujeres. 
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