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Adolescentes en conflicto con la Ley Penal

Las personas menores de edad, entre 13 y 17 años, que cometen un delito son juzgadas por un sistema de

justicia especializado. Este sistema de justicia está conformado por órganos jurisdiccionales, fiscalías y

defensores que se especializan en el proceso penal contra adolescentes sindicados de cometer delitos;

todo esto bajo los principios y derechos establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y

Adolescencia -Ley PINA-.

Este sistema reconoce que los adolescentes son personas que se encuentran en pleno desarrollo de su

formación física, educativa, moral y afianzando sus valores. En ese sentido, las sanciones y medidas

impuestas por los órganos jurisdiccionales tienen un enfoque socio-educativo a través del cual buscan

reeducar y rehabilitar a los adolescentes sancionados.

Otro aspecto importante, es que por principio, debe prevalecer la imposición de sanciones socio-

educativas no privativas de libertad sobre las sanciones privativas de libertad. Esto es importante, pues

exige el compromiso del Estado para crear programas en los que los adolescentes se involucren y se

consiga el fin de la sanción y sobre todo, que no sean reincidentes.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) es la institución pública responsable de atender los programas de

privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal y los programas de medidas

socioeducativas no privativas de libertad, a través de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Esto obedece a que la institución encargada de adolescentes en conflicto con la ley penal debe ser

especializada y con enfoque de derechos, y a que las y los adolescentes privados de libertad deben estar en

centros de privación de libertad separados de los centros de adultos.* La Secretaría de Bienestar Social

tiene a su cargo los centros de adolescentes en conflicto con la ley penal en Guatemala.

Introducción

*Adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde la Justicia Restaurativa. Castillo, Margarita / Monterroso, Elsa. FLACSO. 

Presentado en diciembre de 2019
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Marco legal:

Marco Legal Observaciones

Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del
Niño.

Año 1990 

Entre los principios que establece la Convención se encuentran:
i. Interés superior
ii. Derecho de opinión
iii. No discriminación
iv. Especialización
v. Ultima ratio para el uso de la privación de libertad
vi. Principio socio pedagógico

Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (LEYPINA)

Decreto 27-2003 

En esta se determina la edad de responsabilidad para las y los 
adolescentes de quienes se alegue han transgredido la ley, esta edad 
comprende entre los trece y antes de cumplir los dieciocho años, este es 
el grupo etario de las personas que al cometer un delito son procesadas 
en el sistema de justicia penal juvenil.

En esta ley se establecen los principios y garantías del proceso penal 
especializado contra adolescentes en conflicto con la ley penal.
Estos principios son:
• El Interés Superior;                                                                                                       
• Derecho a la igualdad y a no ser discriminado;                                                                             
• Principio de justicia especializada;                                                                                       
• Principio de legalidad;                                                                                                    
• Presunción de inocencia;                                                                                                   
• Derecho al debido proceso;                                                                                                 
• Derecho de Abstenerse a declarar

Constitución Política de la República de 
Guatemala

En su parte orgánica establece los derechos fundamentales de todas las 
personas y las garantías básicas del proceso penal. También establece que 
los adolescentes acusados de un delito, serán juzgados bajo un sistema 
especializado, distinto del de los adultos.

Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Justicia Penal Juvenil / 
MAIJU  (Septiembre, 2020)

El titular de la Secretaría de Bienestar Social –SBS-, firmó junto con otras 
14 instituciones un convenio de cooperación para implementar el 
Modelo, cuyo objetivo principal se enmarca en brindar una asistencia 
jurídica especializada, social, pedagógica, psicológica y médica para las y 
los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
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La privación de libertad para los adolescentes en conflicto con la ley penal en Guatemala, se desarrolla en cuatro
centros básicos, administrados por la Secretaría de Bienestar Social, a través de la Subdirección de Reinserción y
Resocialización, que son los siguientes:
➔ Etapa CEJUDEP (Centro Juvenil de Detención Provisional), ubicado en la Finca San Antonio, Aldea el Platanar,

San José Pinula. Teléfono 6634-3148.
➔ CEJUPLIV (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones), ubicado en la 2ª calle 1-32, zona 13

Pamplona. Teléfono: 2440-1441.
➔ Anexo CEJUPLIV ll (Centro de Privación de Libertad para Varones) , ubicado en la 2ª calle 1-32, zona 13

Pamplona. Teléfono: 2472-0287.
➔ CEJUPLIM (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres), ubicado en el Kilómetro 19.5 carretera a

San Juan Sacatepéquez. Teléfono: 2438-4656.
En 2019 fue aperturada la Casa Intermedia con el Modelo de Gestión Juvenil que promueve la reinserción de jóvenes
en conflicto con la ley penal, por lo que está dirigida a jóvenes que ya están por cumplir su sanción.
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Detenciones de adolescentes con base en información de PNC / 2019

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, durante el 2019, 621 adolescentes
fueron detenidos en el departamento de Guatemala. Como se observa, los
municipios del departamento con más adolescentes detenidos por la PNC
fueron Guatemala, con el 48% del total; Villa Nueva, con el 13.2%; y Mixco,
con el 12.7%.

En los municipios de San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez y Chuarrancho,
no se tiene registro de algún adolescente detenido durante el 2019.

Fuente: PNC
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Detenciones de adolescentes con base en información de PNC / 2019

De acuerdo con la Policía Nacional
Civil, de las 621 detenciones de
adolescentes en el departamento
de Guatemala, la principal causa
de las detenciones fue por portar
ilegalmente armas de fuego.

El 12% de los adolescentes fueron
detenidos por portación ilegal de
arma de fuego, el 9.8% fueron
detenidos por extorsión y el 7.7%
por lesiones culposas.

En la tabla se presentan las
principales causas de detención
de los adolescentes. Como puede
observarse, las causas están
relacionadas por hechos y
actividades relacionadas con
pandillas (extorsión, portación
ilegal de arma de fuego, portación
ilegal de municiones y
homicidios).

Otras causas que destacan son los
robos a peatones y delitos
relacionados con el consumo,
tenencia y tráfico de drogas.

Causa de la detención Número de 

detenciones

Portación ilegal de arma de fuego 75

Extorsión 61

Lesiones culposas 48

Robo a peatón 48

Tenencia de droga 40

Homicidio 36

Ebriedad y escándalo 35

Portación ilegal de municiones 28

En allanamiento judicial 26

Agresión 20

Tráfico de droga 19

Conducir bajo efectos de licor 16

Robo de motocicleta 12

Insultos a la autoridad 9

Lesiones por arma de fuego 9

Fuente: PNC / 2019
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Detenciones de adolescentes con base en información de PNC / 2019

En cuanto al género de los

adolescentes detenidos, se

observa que la gran mayoría son

de género masculino, ya que

acumulan el 85% del total de

detenidos, mientras que el 15%

fueron de género femenino.

En cuanto a las edades de
los adolescentes
detenidos, se observa que
un gran porcentaje (45%)
de los adolescentes
correspondían a la edad de
17 años.

El 29% de los adolescentes
detenidos tenía 16 años y
el 16% tenía 15 años.
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De acuerdo con
información del Ministerio
Público, el municipio de
Guatemala acumula el
47% de las denuncias
recibidas contra
adolescentes en el
departamento. Villa
Nueva es el segundo
municipio con más
denuncias, acumulando el
12%, y Mixco, con el 11%,
es el tercer municipio con
más denuncias.

Por otro lado, en San José
del Golfo y Chuarrancho
no se registró ninguna
denuncia contra
adolescentes.0
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En la gráfica se muestran las
edades de los adolescentes
denunciados ante el
Ministerio Público:

40% de los adolescentes
denunciados tenía la edad de
17 años,
el 27% tenía 16 años,
el 17% tenía 15 años,
el 10% tenía 14 años y
el 6% tenía 13.
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Al analizar las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por delitos cometidos por
adolescentes, se observa que de enero a noviembre del 2020 se han presentado 4,055
denuncias.

De estas denuncias, las diez más recurrentes son las que se presentan en la gráfica. Como se
observa, los tres delitos con más denuncias por delitos cometidos por adolescentes son: las
amenazas, que acumulan el 13% del total de denuncias; las lesiones leves, con el 7.5%; y la
extorsión, con el 6.5%.

Otros de los delitos con más denuncias son el asesinato, la portación ilegal de arma de
fuego, agresión sexual y la violencia contra la mujer.
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Casos ingresados y sentencias dictadas por los Órganos Jurisdiccionales del 

departamento de Guatemala

De acuerdo con el Organismo Judicial, de enero al 27 de octubre de 2020, han ingresado 343

casos por procesos en contra de adolescentes en los Juzgados especializados que conocen

casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en el departamento de Guatemala.

Casos ingresados en procesos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal en los Juzgados 

de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal de departamento 

de Guatemala

Órgano Jurisdiccional Casos

Juzgado Primero de adolescentes en conflicto con la Ley Penal de Guatemala 121

Juzgado de Primera Instancia de la niñez y adolescencia y adolescentes en  

conflicto con la Ley Penal de Villa Nueva 48

Juzgado Pluripersonal de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal de Mixco 69

Juzgado Segundo de adolescentes en conflicto con la Ley Penal de Guatemala 105

Total 343

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /UPCV con información del Centro de Información, 
Desarrollo y Estadística Judicial, Organismo Judicial. Datos de enero a 27 de octubre 2020

Sentencia dictadas en procesos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en los  Juzgados de Primera 

Instancia de niñez y adolescencia en conflicto con la Ley Penal del departamento de Guatemala

Sentencias

Órgano Jurisdiccional Absolutoria Condenatoria

Juzgado Primero de adolescentes en conflicto con la Ley Penal 1 48

Juzgado de Primera Instancia de la niñez y adolescencia y de adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal de Villa Nueva 0 19

Juzgado Pluripersonal de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal de Mixco 1 24

Juzgado Segundo de adolescentes en conflicto con la Ley Penal de Guatemala 0 65

Total 2 156
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /UPCV con información del Centro de Información, Desarrollo y 
Estadística Judicial, Organismo Judicial. Datos de enero a 27 de octubre 2020

De acuerdo con el Organismo Judicial, de enero al 27 de octubre del 2020, los juzgados de

adolescentes en conflicto con la ley penal del departamento de Guatemala, han emitido

158 sentencias, de las cuales el 98.7% (156) son sentencias condenatorias en donde los

adolescentes son acusados.
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CONCLUSIONES

1. Los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, son personas menores de edad, de entre

13 a 17 años, que cometen un delito y son juzgadas por un sistema de justicia

especializado, conformado por órganos jurisdiccionales, fiscalías y defensores que se

especializan en el proceso penal contra adolescentes sindicados de cometer delitos.

2. En el departamento de Guatemala, los municipios con mayor número de adolescentes

detenidos son Guatemala, Villa Nueva y Mixco acumulando el 73.9% del total.

3. De acuerdo con el Organismo Judicial, de enero al 27 de octubre del 2020, los juzgados

de adolescentes en conflicto con la ley penal del departamento de Guatemala, han

emitido 158 sentencias, de las cuales el 98.7% (156) son sentencias condenatorias.

4. Existen factores de riesgo que inciden en el involucramiento de los adolescentes en la

comisión de hechos delictivos, tal como la existencia de estructuras criminales como las

pandillas. Según el registro de la PNC el año 2019, 621 adolescentes fueron detenidos

por diversos hechos delictivos, principalmente por la portación ilegal de armas de fuego

y por extorsión y para el año 2020 fueron 795 de enero a octubre, según el registro del

MP.

5. Existe una gama de Instrumentos, Leyes, Política, entre otros, a favor de los

adolescentes, así mismo en conflicto con la ley Penal. Por ende, se recomienda a las

autoridades de los municipios prevenir el hecho aplicando dichas herramientas.
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Introducción:

El presente boletín contiene el análisis de información enfocada en la Violencia contra la Mujer en el

departamento de Guatemala, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró en el año 1999 Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, organizaciones

internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen ese día actividades dirigidas a

sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

La fecha del 25 de Noviembre fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres

hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del entonces gobernante

dominicano Rafael Trujillo.

Este antecedente y análisis sobre la violencia contra la mujer, es un fenómeno con carácter estructural

e institucional y como consecuencia de la lucha de derechos de las mujeres con libertad, que se ha

llegado al femicidio.

Según la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto Número 22-

2008, define: violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de

las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política

de la República e instrumentos.

Fuente: Ministerio Público / 2020

Del año 2017 al 2019 se
registraron 29,917 denuncias por
los delitos contemplados ante el
Ministerio Público en el Decreto
22-2008 en departamento de
Guatemala.

El año 2018, es el de mayor
número de denuncias 10,440 y
para el 2019 se presentó un leve
decremento de 7.4%.

Informe segunda  quincena de Noviembre 2020
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Mapa de calor de delitos sexuales con información de Policía Nacional Civil

Durante el período de
Enero a Octubre 2020,
en el departamento de
Guatemala se registra
la mayoría de delitos
cometidos en contra
de la mujer
principalmente en los
municipios de:

1. Guatemala.
2. Mixco.
3. Villa Nueva.
4. San Miguel Petapa.
5. Amatitlán.

Del total de estos
delitos 615,
corresponde al 76.6%
corresponde a delitos
cometidos en contra
de la mujer.

Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier
objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
Violencia psicológica: Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer
o hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a la victima en ambos
casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ése clima
emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.
Violencia económica: Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de
una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vinculo matrimonial o unión de hecho,
por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención
o perdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.
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La incidencia delictiva registrada por la Policía Nacional Civil de enero a octubre del 2020,

muestra que existen hechos de violencia y delitos que afectan grandemente a las mujeres.

La tabla muestra que los delitos sexuales, las desapariciones de personas y los hechos de

violencia intrafamiliar registrados, afectan específicamente a las mujeres. El 85% de los

delitos sexuales registrados, fueron en contra de mujeres, el 60% de las personas

desaparecidas fueron mujeres y el 89% de las víctimas de hechos de violencia intrafamiliar

fueron mujeres.

Panorama general de la violencia contra las mujeres en el departamento de 
Guatemala, con información de Policía Nacional Civil

Delito Mujeres Hombres Ignorado Total

Delitos sexuales 71 12 - 83

Desapariciones 390 255 - 645

Robos y hurtos 521 2735 20 3276

Lesiones 139 823 - 962

Homicidios 99 563 - 662

Violencia intrafamiliar 154 17 2 173

Total 1374 4405 22 5801

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base en 

información de PNC / 2020
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Al analizar los grupos etarios de las mujeres víctimas de hechos delictivos,

se observa que el 34.1% de las víctimas eran mujeres adultas (entre 30 a 59

años); el segundo es el de las jóvenes (entre 18 a 29 años), con el 32.8%, el

tercer grupo con más registros es el de las adolescentes, con el 22.6%; y el

cuarto el de las niñas, con el 5.7%.

La violencia en contra de la mujer se ejerce en condiciones desiguales de

poder, y principalmente en relaciones de pareja ejercidas por los esposos,

convivientes, exconvivientes o novios.

Panorama general de la violencia contra las mujeres en el departamento de 
Guatemala, con información de Policía Nacional Civil

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base en 

información de PNC / 2020

79

310

450
468

28
39

Niñas Adolescentes Jóvenes Adultas Adultas mayores Ignorada

Grupos etarios de las mujeres víctimas de hechos delictivos en el 
departamento de Guatmala, de enero a octubre de 2020
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El total de denuncia
registradas por el
Ministerio Público en el
departamento de
Guatemala de enero a
16 de noviembre de
2020, es de 9,370 por
violencia contra la
mujer y 127 por
femicidio.

Siendo los municipios de
Guatemala, Villa Nueva,
Mixco, Villa Canales y
Chinautla los de mayor
número, que
acumulados
representan el 69% del
total registrado por
violencia contra la
mujer.

En cuanto a las
denuncias por femicidio
son los municipios de
Guatemala, Villa Nueva,
Villa Canales, Mixco y
San Pedro Ayampuc son
los que mayor número
registran, acumulando el
83% del total.
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Denuncias por delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer Decreto 22-2008

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV /  con base en información de http://observatorio.mp.gob.gt/portal-

estadistico/ 2020

Según el registro del Observatorio de la Mujer del MP, en el departamento de Guatemala 6 municipios

registraron los 3 tipos de violencia siendo estos Guatemala, Mixco, Villa Canales, San Miguel Petapa y San

Raymundo. Indica que la violencia física en el departamento de Guatemala representa el 17%, la

violencia económica el 14% y finalmente, la violencia psicológica con el 13% a nivel de país.

La violencia económica es un delito que registra menor número de denuncias 21. Sin embargo, los

municipios de Amatitlán, Chinautla, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pínula, San José Pínula y

Fraijanes aunque no se registra violencia económica, la violencia física y psicológica si muestra alta

incidencia.

Municipio

Violencia contra la mujer

Violencia física Violencia económica
Violencia 

psicológica

Guatemala 603 6 130

Mixco 389 5 405

Villa Canales 303 5 625

San Miguel Petapa 169 3 356

Villa Nueva 142 1 143

San Raymundo 48 1 23

Amatitlán 372 0 434

Chinautla 332 0 465

San Juan Sacatepéquez 279 0 151

Santa Catarina Pinula 195 0 348

San José Pinula 134 0 195

Fraijanes 94 0 163

San Pedro Sacatepéquez 74 0 37

San Pedro Ayampuc 74 0 14

Palencia 52 0 39

Chuarrancho 22 0 30

San José del Golfo 5 0 2

Total 3287 21 3560
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CONCLUSIONES

1. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia y un obstáculo

importante para el desarrollo. En esencia, es síntoma de una profunda falta de

respeto, de que los hombres no reconocen la igualdad y dignidad inherente hacia

las mujeres. Siendo para las mujeres en general, derechos humanos fundamentales.

2. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional Civil, los delitos

sexuales, las desapariciones de personas y los hechos de violencia intrafamiliar

registrados, afectan específicamente a las mujeres. El 85% de los delitos sexuales

registrados, fueron en contra de mujeres, el 60% de las personas desaparecidas

fueron mujeres y el 89% de las víctimas de hechos de violencia intrafamiliar fueron

mujeres.

3. De acuerdo con información del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, del

01 de enero al 16 de noviembre de 2020, se han registrado 9,370 denuncias por

violencia contra la mujer y 127 denuncias por femicidio en el departamento de

Guatemala.

4. Respecto a la violencia física y psicológica se tiene denuncias en todos los

municipios del departamento de Guatemala, sin embargo en cuanto a la violencia

económica solo hay registros en 6 municipios. Dado que la violencia contra la mujer

es una problemática multicausal, representa para las mujeres una dificultad para

denunciar, ya sea por temor o por desconocer cuales son sus derechos.

5. Existe el marco legal que penaliza los delitos cometidos contra a las mujeres, el

Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la

Mujer. Las cuales sus penas son correspondientemente Femicidio: será sancionada

con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la

reducción de la pena por ningún motivo. Violencia física o sexual contra la mujer

será sancionada con prisión de cinco a doce años. Violencia psicológica contra la

mujer será sancionada con prisión de cinco a ocho años.

Informe segunda  quincena de Noviembre 2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia
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En el presente boletín se incluyen las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango.

Se aborda el tema de Adolescentes en conflicto con la ley penal, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de la Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, Guatemala la ratifica en 1990 dando inicio al paradigma de
protección integral para la niñez y adolescencia.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño también establece la
creación de un Sistema de Justicia Penal Juvenil especializado, con las garantías y principios que
permitan garantizar un proceso justo tomando la privación de libertad como último recurso, y
no exponer a los adolescentes a la tortura, tratos o penas crueles, separando a los menores de
edad de los adultos. También se lee que los centros de privación de sanción deben ser
especializados. (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 1989).

La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS), debe contar con los
programas adecuados para el proceso de inserción de las y los adolescentes sancionados.

En el año 2020 inicia a funcionar la Casa Intermedia San Gabriel, bajo el régimen semiabierto y

el nuevo que se planifica estará en una finca en San José Pinula, los planes de transformación

del Centro Correccional Las Gaviotas ubicado en la zona 13, ya está en fase de diseño, esto

obligar al cierre de las actuales instalaciones y al traslado al nuevo modelo con capacidad para

atender a 280 jóvenes privados de libertad. La idea es ajustar las nuevas instalaciones para

programas de reinserción para quienes están cumpliendo una sanción.

Para el presente año se espera contar con el Centro Especializado de Reinserción (CER) donde

se atenderá a los jóvenes y las instalaciones de Las Gaviotas se convertirán en oficinas o un

centro con talleres para capacitar a los menores.

En el departamento de Chimaltenango cuenta con Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

El régimen que funciona en Casa Intermedia San Rafael consta de tres fases: observación,

capacitación y empleabilidad. Un juez del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, autoriza el traslado de los jóvenes

a este centro. Asimismo se elaboró un perfil con el que se determinó que el 40% de los jóvenes

que cumple una sanción son de bajo riesgo, el 43% es moderado y solamente el 17 por ciento

es alto, . (Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República)

Introducción
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Instituciones firman convenio para brindar una atención especializada a los adolescentes en

conflicto con la Ley Penal.

Con la finalidad de brindar una atención especializada a los adolescentes en conflicto con la Ley

Penal, y a fin de garantizar y proteger sus derechos humanos, el Ministerio de Gobernación

representado por la Viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Licenciada Claudia

Díaz, participó en la firma de un convenio junto a otras 11 instituciones.

La Viceministra de Prevención explicó el objetivo principal de este que este modelo se enmarca,

en brindar una asistencia jurídica especializada, social, pedagógica, psicológica y médica para las

y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y todos los servicios que sean necesarios para la

satisfacción de las necesidades de los adolescentes.

Las instituciones que integran este modelo son:
 El Ministerio Público –MP-.
 El Organismo Judicial –OJ-.
 El Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-.
 El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-.
 El Ministerio de Gobernación –MINGOB-, a través de la Policía Nacional Civil.
 El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-.
 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social .MSPAS-.
 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS-.
 El Ministerio de Educación –MINEDUC-.
 La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República –SBS-.
 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.
 La Municipalidad de Guatemala.
 y la Procuraduría General de la Nación –PGN-, con el apoyo del proyecto Justicia para

Juventud y Género de USAID.

Por parte del Ministerio de Gobernación se nombrará a investigadores para realizar las

investigaciones de los hechos delictivos que conozca la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con

la Ley Penal entre otras acciones. (Carlos Hernández, 31 agosto 2020).

Los datos y la información se obtuvo de las siguientes Instituciones:

• Policía Nacional Civil –PNC-, 01 de enero al 31 de diciembre 2019.
• Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEL- Sistema de Gestión de

Tribunales –SGT-,del Organismo Judicial -OJ-.
• Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley

Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS).
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Definición de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal y Marco 
Legal

Definición:
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990), en el artículo 1
define: Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) Decreto Número 27-2003 del
Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 2. establece la Definición de niñez y
adolescencia. Para los efectos de esta Ley se considera niño o niña a toda persona desde su
concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquella desde los trece
hasta que cumple dieciocho años de edad.

Marco Legal:

Constitución Política de la República de
Guatemala

En la parte orgánica establece los
derechos fundamentales de todas las
personas y las garantías básicas del
proceso penal.

Convención de las Naciones Unidas Sobre
los Derechos del Niño 1989.

• Artículo 1 Definición de niño.
• Artículos 37, 40 establece las

garantías y derechos mínimos del
Sistema de Justicia Penal Juvenil.

Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (LEPINA) Decreto 27-2003

• Artículo 1 Objeto de la Ley.
• Artículo 3 Sujeto de derecho y

deberes.
• Artículo 9 Derecho a la vida.
• Artículo 4 Deberes del Estado.

Código Penal de Guatemala Decreto No. 
17-73

Capitulo I Causas de INIMPUTABILIDAD,
artículo 23, numeral 1º.

Reglamento de la Procuraduría de la 
Niñez y la Adolescencia de la 
Procuraduría General de la Nación, 
Acuerdo 056-2018.

Artículo 1 Objeto del reglamento.
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POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
(N/D).

Objetivo de la política Garantizar el efectivo
cumplimiento de los derechos humanos de la niñez
y la adolescencia en Guatemala, a través de la
acción coordinada entre las instituciones del
Estado, con la cooperación de las organizaciones
de la sociedad civil, la participación de la niñez y la
adolescencia, y la colaboración de la comunidad
internacional.

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA AG
405-2011 (2010 – 2020).

Objetivo de la política Asegurar que las niñas y los
niños en Guatemala, desde el momento de su
gestación hasta los seis años de edad, gocen de sus
derechos básicos a través de la construcción de un
sistema que promueve tanto la atención como su
desarrollo integral, en observancia y respeto a la
diversidad cultural del país.

POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES
-PNPDIM- (2008- 2023).

Objetivo de la política "Promover el desarrollo
integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y
mestizas en todas las esferas de la vida económica,
social, política y cultural".

POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA JUVENIL (N/D). 

Objetivo de la política Fortalecer las capacidades del
país para prevenir adecuadamente la violencia
juvenil, y lograr que la niñez, adolescencia y
juventud alcancen una mejor calidad de vida a través
de acciones coherentes y coordinadas de todas las
instancias del Estado, que permitan la inserción de la
juventud en riesgo a la vida social, política,
económica y productiva nacional.

POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD 
(2012 -2020).

Objetivo de la Política Objetivo general: "Promover la
vigencia plena de las y los jóvenes para mejorar sus
condiciones y calidad de vida, privilegiando su
desarrollo integral y el ejercicio pleno de la
ciudadanía como sujetos de derecho y actores
estratégicos del desarrollo.

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, CUENTA CON LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL

TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Informe Quincenal del  01  al 15 de Noviembre de 2020
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Al analizar la base de datos de la Policía Nacional Civil –PNC- a nivel nacional del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, se registraron 67,799 adolescentes detenidos
comprendidos entre las edades de 13-17 años.

En el departamento de Chimaltenango se registraron 3,323 adolescentes detenidos,
comprendidos entre las edades de 13-17 años. El municipio de Chimaltenango ocupa el
primer lugar a nivel departamental en registrar adolescentes detenidos con el 34%.
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80%

20%

Masculino Femenino

Según el género de los
adolescentes detenidos, el 80%
corresponden al género
masculino y el 20% al femenino.

En el departamento de
Chimaltenango las dos
edades con mayor
detenidos fueron:
adolescentes de 16 años
de edad con el 31% y
adolescentes de 17 años
de edad con el 39%.

Los adolescentes de 13
años de edad fueron los
que menos detenciones
tuvieron con el 3%.
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Tipología de delitos cometidos por adolescentes 
Departamento de Chimaltenango

Cantidad 

Ebriedad y escándalo 700

Portación ilegal de municiones 272

Lesiones culposas en atropello 212

Conducir vehículo bajo efectos de licor 208

Extorsión 200

Otros robos y hurtos 144

Intento de robo 136

Rapto 128

Tenencia de droga 126

Robo a peatón 120

En allanamiento judicial y extorsión, asociación ilícita 117

Lesiones culposas en accidente de tránsito 106

En allanamiento judicial y conspiración y asociación ilícita 78

Infringir art. 223 Ley Electoral y de Partidos Políticos 68

Intento de robo de vehículo 68

Obstrucción a la labor policial 68

Por conducir motocicleta con reporte de robo 68

Sindicado de violación 68

Actos inmorales en la vía pública 65

Contrabando 58

Robo de motocicleta 48

Asesinato 47

Violación 47

Transporte ilegal de producto forestal 45

Tráfico de droga 43

Agesión 24

Robo en comercio 20

Allanamiento de morada 17

Violación no consumada 14

Lesiones por arma blanca 8

Total 3,323

Con respecto a la
tipología de delitos
cometidos por los
adolescentes
comprendidos entre las
edades de 13-17 años,
los siguientes delitos
fueron los que tuvieron
mayor registro: ebriedad
y escándalo con el 21%,
portación ilegal de
municiones con el 8%,
lesiones culposas en
atropello con el 6%,
conducir vehículo bajo
efectos de licor con el
6% y extorsión con el
6%.

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, 
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, 

Sección de Observatorios / UPCV / 2020



Observatorio Departamental de Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia de 
Chimaltenango

Informe Quincenal del  01 al 15 de Noviembre de 2020
Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual  / Sección de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia  

8

148
50

191
127 80

247 225

876

337 353

601

88

Adolescentes detenidos por mes
Año 2019 

Los dos meses con mayor registro de adolescentes detenidos en el
departamento de Chimaltenango fueron: el mes de Agosto con el 26% y el
mes de Noviembre con el 18%.

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  
Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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Al analizar la base de datos del Ministerio Público –MP- a nivel nacional del 01 de enero
al 31 de octubre de 2020, se registraron 6,676 denuncias de adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, comprendidos entre las edades de 13-17 años.

En el departamento de Chimaltenango se registraron 52 denuncias de adolescentes en
conflicto con la Ley Penal, comprendidos entre las edades de 13-17 años. El municipio
de Chimaltenango ocupa el primer lugar a nivel departamental en registrar denuncia,
con el 27%, seguido de San Pedro Yepocapa con el 13%, Patzicía con el 11% y Zaragoza
con el 10%.

Los municipios de Santa Apolonia y Parramos no registraron este tipo de denuncia.
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88%

12%

Masculino Femenino

2

6 5

15

24

13 14 15 16 17

Adolescentes en conflicto con la Ley Penal 
por edad 

Fuente: Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 31 de octubre 2020, 
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, 

Sección de Observatorios / UPCV / 2020

En cuanto a las edades de los
adolescentes en conflicto con ley
penal, con el 46% de diecisiete
años.

El 29% de dieciséis años, el 10% de
quince años, el 11% de catorce
años y el 4% de trece años.

Se puede observar que ha ido en
aumento mientras más edad
tienen.

Según el género de los adolescentes
en conflicto con la Ley Penal, el 88%
corresponden al género masculino y
el 12% al género femenino.

Fuente: Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 31 de octubre 2020, 
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, 

Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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Tipología de delitos cometidos por adolescentes 
Departamento de Chimaltenango

Cantidad

Violación 6

Agresión Sexual 4

Lesiones leves 4

Violación a la intimidad sexual 4

Robo de equipo terminal móvil 3

Allanamiento 2

Extorsión 2

Hurto 2

Hurto agravado 2

Lesiones culposas 2

Maltrato contra personas menores de edad 2

Responsabilidad de conductores 2

Violencia contra la mujer 2

Asociacioación ilícita 1

De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones (490-495 CPP) 1

Encubrimiento propio 1

Lesiones graves 1

Portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas 1

Robo 1

Robo agravado 1

Violación agravada 1

Total 52

85

105

52

2018 2019 2020

Comparativa de adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal

Enero a Octubre  

De acuerdo con el Ministerio Público –MP-, de las 52 detenciones de adolescentes en el
departamento de Chimaltenango, la principal causa de las detenciones fue por violación con el 11%.

Los delitos de agresión sexual, lesiones leves y violación a la intimidación sexual, registraron la
misma cantidad de detenciones con el 8% respectivamente.

Fuente: Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 31 de octubre 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  
Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Realizando una comparativa de
enero a octubre de los años 2018,
2019 y 2020, se puede observar que
en el año 2019 hubieron mayor
detenciones de adolescentes.

Comparando el año 2019 con el año
2020 hay un decremento de 53
detenciones de adolescentes en
conflicto con la ley penal. Esto se
puede deber al confinamiento a raíz
de la Pandemia del COVID-19.
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CASOS INGRESADOS EN PROCESOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, 
EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONFLICTO CON 

LA LEY PENAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 
ENERO AL 27 DE OCTUBRE 2020

Juzgado de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 27

SENTENCIAS DICTADAS EN PROCESOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN 
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 
ENERO AL 27 DE OCTUBRE 2020

2020

Absolutoria Condenatoria Total

Juzgado de Niñez y 
Adolescencia y Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal 

0 11 11

Fuente: Sistema de Gestión de Tribunales –SGT-, Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero al 27 de octubre 2020, Elaborado por el
Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Fuente: Sistema de Gestión de Tribunales –SGT-, Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero al 27 de octubre 2020, Elaborado por el
Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

De acuerdo con el Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero al 27 de octubre de 2020,

han ingresado 27 casos por procesos en contra de adolescentes en los Juzgados

especializados que conocen casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en el

departamento de Chimaltenango.

De acuerdo con el Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero al 27 de octubre del 2020,

el Juzgado de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del

departamento de Chimaltenango, han emitido 11 sentencias condenatorias, ninguna

sentencia de las dictadas han sido absolutorias, por lo tanto se encontraron culpables

a los adolescentes acusados.
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Del 01 de enero al 13 de noviembre del año 2020, en el departamento de

Chimaltenango, 49 adolescentes fueron sancionados con una medida socioeducativa,

no privativa de libertad. El municipio de Chimaltenango tiene mayor cantidad de
adolescentes en conflicto con la Ley Penal con este tipo de medidas con el 43%.

En relación al sexo de los adolescentes sancionados el 94% son hombres y el 6%
mujeres.
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Delitos según su naturaleza Número de adolescentes

Violación, agresión sexual 16

Extorsión, asociación ilícita, conspiración,

exacciones intimidatorias

16

Violencia contra la mujer 7

Robo, cohecho, comercialización ilícita 6

Relacionado a drogas y armas 4

Asesinato y lesiones 2

Total 51

De acuerdo con la Subsecretaria de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la
República -SBS-, de los 51 delitos cometidos por los adolescentes en el departamento
de Chimaltenango, las causas principales de las detenciones fue por violación,
agresión sexual y extorsión, asociación ilícita, conspiración y exacciones intimidatorias
con el 31% respectivamente.

Nota: Dos adolescentes que no residen en el departamento de Chimaltenango
cometieron un delito, pero como el delito fue cometido en el departamento de
Chimaltenango, el equipo técnico de la Secretaría de Bienestar Social –SBS-, debe que
atenderlos y dar seguimiento.
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CONCLUSIONES
• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la

Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en Guatemala fue
ratifica en el año 1990, dando así inicio a la protección integral a la niñez y adolescencia.

• Para brindar una atención especializada a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal,

Instituciones firman convenio, con la finalidad de garantizar y proteger sus derechos

humanos, el Ministerio de Gobernación representado por la Viceministra de Prevención

de la Violencia y el Delito, Licenciada Claudia Díaz, participó en la firma de un convenio

junto a otras 11 instituciones.

• Al realizar el análisis de la base de datos de la Policía Nacional Civil -PNC-, del 01 de
enero al 31 de diciembre del año 2019, registraron 3,323 adolescentes detenidos,
comprendidos entre las edades de 13-17 años de edad, el municipio de Chimaltenango
ocupa el primer lugar a nivel departamental.

• Analizando la base del Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 31 de octubre del
2020, en el departamento de Chimaltenango se registraron 52 denuncias de
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, comprendidos entre las edades de 13-17
años.

• Se determinó que de los 16 municipios del departamento de Chimaltenango, fueron 2 los
municipios que no registraron este tipo de fenómeno siendo Santa Apolonia y Parramos.

• Con información obtenida del Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero al 27 de octubre
de 2020, han ingresado 27 casos por procesos en contra de adolescentes en los Juzgados
especializados que conocen casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en el
departamento de Chimaltenango.

• Analizando la misma información obtenida del Organismo Judicial –OJ-, del 01 de enero
al 27 de octubre del 2020, el Juzgado de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal del departamento de Chimaltenango, han emitido 11
sentencias condenatorias, ninguna sentencia de las dictadas han sido absolutorias.

• Con datos de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la
República -SBS-, del 01 de enero al 13 de noviembre de 2020, 51 Adolescentes en
conflicto con la ley penal fueron sancionados con una medida socioeducativa, no
privativa de libertad.
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Introducción:

El presente boletín contiene el análisis de información enfocada en la Violencia contra la Mujer en el

departamento de Guatemala, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró en el año 1999 Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, organizaciones

internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen ese día actividades dirigidas a

sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

La fecha del 25 de Noviembre fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres

hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del entonces gobernante

dominicano Rafael Trujillo.

Este antecedente y análisis sobre la violencia contra la mujer, es un fenómeno con carácter estructural

e institucional y como consecuencia de la lucha de derechos de las mujeres con libertad, que se ha

llegado al femicidio.

Según la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto Número 22-

2008, define: violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de

las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política

de la República e instrumentos.

Fuente: Ministerio Público / 2020

Del año 2017 al 2019 se
registraron 29,917 denuncias por
los delitos contemplados ante el
Ministerio Público en el Decreto
22-2008 en departamento de
Guatemala.

El año 2018, es el de mayor
número de denuncias 10,440 y
para el 2019 se presentó un leve
decremento de 7.4%.

Informe segunda  quincena de Noviembre 2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia 
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Mapa de calor de delitos sexuales con información de Policía Nacional Civil

Durante el período de
Enero a Octubre 2020,
en el departamento de
Guatemala se registra
la mayoría de delitos
cometidos en contra
de la mujer
principalmente en los
municipios de:

1. Guatemala.
2. Mixco.
3. Villa Nueva.
4. San Miguel Petapa.
5. Amatitlán.

Del total de estos
delitos 615,
corresponde al 76.6%
corresponde a delitos
cometidos en contra
de la mujer.

Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier
objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
Violencia psicológica: Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer
o hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a la victima en ambos
casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ése clima
emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.
Violencia económica: Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de
una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vinculo matrimonial o unión de hecho,
por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención
o perdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.
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La incidencia delictiva registrada por la Policía Nacional Civil de enero a octubre del 2020,

muestra que existen hechos de violencia y delitos que afectan grandemente a las mujeres.

La tabla muestra que los delitos sexuales, las desapariciones de personas y los hechos de

violencia intrafamiliar registrados, afectan específicamente a las mujeres. El 85% de los

delitos sexuales registrados, fueron en contra de mujeres, el 60% de las personas

desaparecidas fueron mujeres y el 89% de las víctimas de hechos de violencia intrafamiliar

fueron mujeres.

Panorama general de la violencia contra las mujeres en el departamento de 
Guatemala, con información de Policía Nacional Civil

Delito Mujeres Hombres Ignorado Total

Delitos sexuales 71 12 - 83

Desapariciones 390 255 - 645

Robos y hurtos 521 2735 20 3276

Lesiones 139 823 - 962

Homicidios 99 563 - 662

Violencia intrafamiliar 154 17 2 173

Total 1374 4405 22 5801

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base en 

información de PNC / 2020
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Al analizar los grupos etarios de las mujeres víctimas de hechos delictivos,

se observa que el 34.1% de las víctimas eran mujeres adultas (entre 30 a 59

años); el segundo es el de las jóvenes (entre 18 a 29 años), con el 32.8%, el

tercer grupo con más registros es el de las adolescentes, con el 22.6%; y el

cuarto el de las niñas, con el 5.7%.

La violencia en contra de la mujer se ejerce en condiciones desiguales de

poder, y principalmente en relaciones de pareja ejercidas por los esposos,

convivientes, exconvivientes o novios.

Panorama general de la violencia contra las mujeres en el departamento de 
Guatemala, con información de Policía Nacional Civil

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base en 

información de PNC / 2020

79

310

450
468

28
39

Niñas Adolescentes Jóvenes Adultas Adultas mayores Ignorada

Grupos etarios de las mujeres víctimas de hechos delictivos en el 
departamento de Guatmala, de enero a octubre de 2020
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El total de denuncia
registradas por el
Ministerio Público en el
departamento de
Guatemala de enero a
16 de noviembre de
2020, es de 9,370 por
violencia contra la
mujer y 127 por
femicidio.

Siendo los municipios de
Guatemala, Villa Nueva,
Mixco, Villa Canales y
Chinautla los de mayor
número, que
acumulados
representan el 69% del
total registrado por
violencia contra la
mujer.

En cuanto a las
denuncias por femicidio
son los municipios de
Guatemala, Villa Nueva,
Villa Canales, Mixco y
San Pedro Ayampuc son
los que mayor número
registran, acumulando el
83% del total.
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Denuncias por delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer Decreto 22-2008

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV /  con base en información de http://observatorio.mp.gob.gt/portal-

estadistico/ 2020

Según el registro del Observatorio de la Mujer del MP, en el departamento de Guatemala 6 municipios

registraron los 3 tipos de violencia siendo estos Guatemala, Mixco, Villa Canales, San Miguel Petapa y San

Raymundo. Indica que la violencia física en el departamento de Guatemala representa el 17%, la

violencia económica el 14% y finalmente, la violencia psicológica con el 13% a nivel de país.

La violencia económica es un delito que registra menor número de denuncias 21. Sin embargo, los

municipios de Amatitlán, Chinautla, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pínula, San José Pínula y

Fraijanes aunque no se registra violencia económica, la violencia física y psicológica si muestra alta

incidencia.

Municipio

Violencia contra la mujer

Violencia física Violencia económica
Violencia 

psicológica

Guatemala 603 6 130

Mixco 389 5 405

Villa Canales 303 5 625

San Miguel Petapa 169 3 356

Villa Nueva 142 1 143

San Raymundo 48 1 23

Amatitlán 372 0 434

Chinautla 332 0 465

San Juan Sacatepéquez 279 0 151

Santa Catarina Pinula 195 0 348

San José Pinula 134 0 195

Fraijanes 94 0 163

San Pedro Sacatepéquez 74 0 37

San Pedro Ayampuc 74 0 14

Palencia 52 0 39

Chuarrancho 22 0 30

San José del Golfo 5 0 2

Total 3287 21 3560
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CONCLUSIONES

1. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia y un obstáculo

importante para el desarrollo. En esencia, es síntoma de una profunda falta de

respeto, de que los hombres no reconocen la igualdad y dignidad inherente hacia

las mujeres. Siendo para las mujeres en general, derechos humanos fundamentales.

2. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional Civil, los delitos

sexuales, las desapariciones de personas y los hechos de violencia intrafamiliar

registrados, afectan específicamente a las mujeres. El 85% de los delitos sexuales

registrados, fueron en contra de mujeres, el 60% de las personas desaparecidas

fueron mujeres y el 89% de las víctimas de hechos de violencia intrafamiliar fueron

mujeres.

3. De acuerdo con información del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, del

01 de enero al 16 de noviembre de 2020, se han registrado 9,370 denuncias por

violencia contra la mujer y 127 denuncias por femicidio en el departamento de

Guatemala.

4. Respecto a la violencia física y psicológica se tiene denuncias en todos los

municipios del departamento de Guatemala, sin embargo en cuanto a la violencia

económica solo hay registros en 6 municipios. Dado que la violencia contra la mujer

es una problemática multicausal, representa para las mujeres una dificultad para

denunciar, ya sea por temor o por desconocer cuales son sus derechos.

5. Existe el marco legal que penaliza los delitos cometidos contra a las mujeres, el

Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la

Mujer. Las cuales sus penas son correspondientemente Femicidio: será sancionada

con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la

reducción de la pena por ningún motivo. Violencia física o sexual contra la mujer

será sancionada con prisión de cinco a doce años. Violencia psicológica contra la

mujer será sancionada con prisión de cinco a ocho años.

Informe segunda  quincena de Noviembre 2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia
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Introducción:

El presente boletín del Observatorio Departamental de Seguridad
Ciudadana y Prevención de la Violencia de Huehuetenango, se centra en
información de Adolescentes en conflicto con la ley penal, reportados en
este departamento y presenta acciones estatales orientadas a la
prevención de este fenómeno.

Es importante enfocarse así también en la reinserción social con la familia y
las comunidades del departamento en los cuales se incluyen los jóvenes
con medidas socioeducativas no privativas de libertad y a las cuales
retomarán quienes han cumplido con sanciones de privación de libertad.

Enfatizando que desde la justicia restaurativa se enfoca también en la
sociedad como responsable de receptar a los adolescentes, así mismo en
las medidas que se les dictan desde el sistema de justicia y la Política de
acciones que asume la Secretaría de Bienestar Social –SBS- en materia de
inserción y reinserción social.

Es importante resaltar que el país ha avanzado en materia de legislación
sobre derechos humanos en el caso de la niñez y adolescencia y la normal
legal se sustenta en la Doctrina de Protección Integral y en algunos
instrumentos de derechos humanos reconocidos por el Estado de
Guatemala.

Podrían ajustarse algunos modelos organizacionales administrativos y de
gestión de las instituciones públicas a las necesidades que presentan los
adolescentes en conflicto con la ley penal, y emprender una ruta a la
modernización institucional para construir conocimientos sobre el tema de
adolescentes, sus necesidades y expectativas desde una perspectiva clara e
integral para generar políticas de prevención, programas de intervención y
acompañamiento para el desarrollo de los adolescentes.

Fuente: Adolescentes en conflicto con la ley penal desde la Justicia Restaurativa/Margarita Castillo/ Esmeralda 
Monterroso/ USAID/MERCYCORPS/FLACSO/Diciembre 2019.
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Adolescentes en conflicto con la ley penal 

Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto número 27-2003, tiene por objeto
la integración familiar y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez
y adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos
humanos, según el marco de la Ley se considera niñez todo niño o niña desde su concepción hasta que
cumple 13 años de edad y adolecentes a toda aquella desde los 13 años hasta que cumple los 18 años de
edad.

El objetivo principal de la prevención en el caso de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal,
es la reinserción social, el cual es el conjunto de acciones y esfuerzos efectuados para lograr que las
personas que están fuera de el sistema social puedan reingresar.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es la responsable de formular y ejecutar
programas y servicios con cobertura nacional para la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala, la
protección de sus derechos, la prevención de toda forma de violencia o agresión y todas aquellas acciones
que afectan al desarrollo integral, fortalecer la integración familiar y brindar cuidados especiales a la niñez y
adolescencia con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Además de facilitar el cumplimiento de
sanciones, la restitución de derechos y adaptación social de adolescentes en conflicto con la ley penal.

La población proyectada en Huehuetenango es de 1,179,669 habitantes, del cual el 47.59% son hombres y
el 52.41% mujeres según estadísticas y registros del Instituto Nacional de Estadísticas –INE- censo del año
2018. Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años representa un 38.71% de la población total.

Fuente: Plan estratégico institucional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República/ Instituto 
Nacional de Estadística año 2018.
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Adolescentes en conflicto con la ley penal

Entre las niñas, niños y adolescentes representa un equivalente a 4,705,937, que se encuentra en
situación de pobreza y pobreza extrema, además de enfrentar condiciones de riesgo social y
vulnerabilidad en sus derechos. Cabe indicar que el análisis no considera otros factores como violencia
intrafamiliar, delincuencia y discapacidad, lo que permitiría dimensionar la magnitud del reto que
representa la atención y servicio a la niñez y adolescencia. Esta población representa el total de niñas,
niños y adolescentes a nivel nacional que deberían ser atendidos, sin embargo existen otras instituciones
que también actúan en beneficio de dicha población entre ellas Organizaciones No Gubernamentales
.ONGs-

Como parte de las intervenciones del Estado hacia la niñez y la adolescencia, hay una población atendida
por la Secretaría de Bienestar Social de la Presencia de la República de 27,610 niñas, niños y
adolescentes para el año 2,016 y a 38,446 niñas, niños y adolescentes para el año 2,017 teniendo un
incremento en su cobertura del 39% que representa un 0.82% respecto a su población objetivo en la que
se ha reforzado planes y políticas estratégicos a largo plazo.

Fuente: Plan estratégico institucional de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República/ Instituto 
Nacional de Estadística año 2016.
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Análisis sobre incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal en 

Huehuetenango 

Al analizar la base de datos de la Policía Nacional Civil –PNC- a nivel departamental de
enero a octubre 2020, se establece la cabecera de Huehuetenango con el mayor índice
de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, entre ellos 4 hombres y 6
mujeres. Posteriormente se encuentra el municipio San Pedro Soloma con 6 casos
entre ellos 1 hombre y 5 mujeres. Es importante resaltar que la mayoría de casos esta
relacionado a mujeres, entre los delitos relacionados está violencia contra la mujer,
violación agravada y lesiones.

En el departamento de Huehuetenango

se detalla un total de 39 casos

registrados según base de adolescentes

en conflicto con la ley penal, entre ellos

se encuentran clasificados por sexo,

teniendo 8 hombres y 31 mujeres
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Análisis sobre incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal en 

Huehuetenango 

Dentro de la incidencia mensual, en el primer

periodo de enero a junio se tiene la mayor

incidencia en el mes de marzo con cuatro

casos todos relacionados con mujeres, cabe

resaltar que en el mes de marzo se dieron

disposiciones de restricciones respecto a la

pandemia covid-19, la cual se relacionan con

faltas y violaciones a las disposiciones

establecidas por las autoridades municipales

y presidenciales.

En el período de julio a octubre el mes

con mayor incidencia es octubre con 8

casos 3 corresponden a hombres y 5 a

mujeres, posteriormente se encuentra

agosto con 7 casos todos relacionados

con mujeres adolescentes en conflicto

con la ley penal según base estadística

de Policía Nacional Civil de enero a

octubre 2020.

Fuente: Base adolescentes en conflicto con la ley penal de enero a octubre 2020 del Organismo Judicial
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Análisis sobre incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal en 

Huehuetenango 

Según la base de adolescentes en conflicto con la ley penal se establece reporte en 20

municipios del departamento entre ellos Aguacatán, Chiantla, Colotenango, Cuilco,

Huehuetenango, La Democracia, La Libertad, Malacatancito, Nentón, San Ildefonso

Ixtahuacán, San Mateo Ixtatán, San Pedro Necta, San Rafael La Independencia, San

Sebastián Coatán, San Sebastián Huehuetenango, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San

Pedro Soloma, Todos Santos Cuchumatán. Teniendo un total de 34 casos en el año

2,019 y 39 en el año 2,020, siendo el municipio mas afectado la cabecera de

Huehuetenango, seguido por San Pedro Soloma y La Democracia entre edades de 13 a

17 años de edad.
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CONCLUSIONES

1. Las principales causas que inducen a los adolescentes a delinquir han sido factores
de riesgo la falta de educación formal, la desintegración familiar y la marginalidad
social, los niños y niñas hoy en día se encuentran protegidos por instrumentos
jurídicos internacionales y nacionales que proclaman los derechos y obligaciones
que les corresponden.

2. Guatemala ha asumido el compromiso de implementar Políticas Públicas que
garanticen el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, con el afán que éstos
puedan tomar parte activa dentro de los grupos sociales y comunidades que
integran la sociedad.

3. El Estado debe procurar actuar de forma preventiva para evitar la comisión de
hechos delictivos por adolescentes, toda vez que involucrar a los adolescentes en
procesos judiciales, conlleva el nacimiento de consecuencias que interrumpen el
proceso normal de educación e integración a la sociedad de un menor de edad.

4. Los adolescentes que llegan al Sistema de Justicia Penal deberían recibir una
atención integral fomentando la responsabilidad alejada a la idea del castigo,
restituyendo los derechos que se les han violentado, bajo principios de no
discriminación y a su vez el sistema debe de contar con programas socioeducativos
que brindaran herramientas necesaria para reinsertarse a la sociedad.

5. Según datos de la Secretaría de Bienestar Social –SBS- Para agosto de 2017 se
registran 1,131 adolescentes en los centros de privación de libertad, con capacidad
de 710 personas en total, lo cual hace evidente la sobre población en casi todos los
centros y no cuentan con programas dentro de los centros para la reinserción de los
adolescentes a la sociedad.

Informe primera  quincena de noviembre  2020
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Introducción:

El presente boletín del Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y
Prevención de la Violencia del Departamento de Huehuetenango se centra en los
datos de Violencia Contra la Mujer buscando analizar y procesar la Información con
Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para la construcción de una
cultura de prevención por Convicción de la Violencia.

La Naciones Unidas defienden la Violencia contra La Mujer como todo acto de
Violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico,
sexual o Psicológico para la Mujer Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad. Esta violencia parte de las normas sociales y
estereotipos que perpetúan la Discriminación de género en una sociedad machista
colocando a la mujer en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de
relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y esto trae como
consecuencia un daño de depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental.

Una mujer que es víctima de violencia con riesgo de femicidio sufre consecuencias
físicas son asesinadas motivados por la misoginia porque implican la separación y el
odio hacia la mujer y por el sexismo que son superiores a la mujer y tienen derecho
a terminar con sus vidas; o por la suposición de propiedad sobre la mujer.

En el año 2008 el congreso de la República aprobó el decreto 22-2008 Ley contra el
femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en la que el artículo 20 indica
que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe coordinar el Sistema Nacional de
Información sobre la Violencia en Contra de la Mujer y atreves del mismo generar
indicadores e información estadística con datos que provean las Instituciones que se
nombran en ese artículo y todo aquello que como sean este tipo de hechos.

Partiendo de ello, el Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la
Mujer funciona como el “Mecanismo Nacional” de coordinación Interinstitucional
que permite generar, analizar y divulgar información estadística integrada por la
toma de decisiones con el fin de erradicar La Violencia contra la Mujer, bajo la
Rectoría del (INE).

Fuente: Observatorio de mujeres del Ministerio Público./Oficina de la victima de la Policía Nacional Civil de Huehuetenango. 
Año 2020
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Violencia contra la mujer 

Derivado de lo anterior a partir del año 2008 fue conformado el SNIVCM con 11 instituciones. Ministerio
Público, Organismo Judicial, Procuradora General de la Nación, Instituto de la Defensoría Pública Penal,
Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Bufete Popular de la Universidad de
San Carlos de Guatemala y Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar.

En el año 2013 se integran dos nuevas instituciones; El Ministerio de Educación y Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

Guatemala aprueba del Decreto Ley Número 49-82 La Conservación sobre la eliminación de toda forma de
Discriminación contra la mujer para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer, la mujer
Guatemalteca tiene el derecho de reconocimiento, goce, ejercicio, y protección de todos los Derechos
Humanos y la Libertad consagradas en la Constitución Internacionales en Materia de Derechos Humanos.

La información anterior se encamina a los mecanismos estatales y gubernamentales con el objetivo de
prevenir la Violencia contra la Mujer y conocer las Instituciones que toman acciones y esfuerzos para la
erradicación del delito.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Colectivo NEFELIBATAS, organizan actividad en la
plaza central de la ciudad de Huehuetenango, en
conmemoración del 25 de noviembre.
Está fecha surge para denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y
reclamar políticas en todos los países para su
erradicación. La convocatoria fue iniciada por el
movimiento feminista latinoamericano en 1981,
en conmemoración a la fecha en la que fueron
asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa), en la República
Dominicana.

Fuente: Observatorio de mujeres del Ministerio Público./Oficina de la victima de la Policía Nacional Civil de Huehuetenango. 
Año 2020/Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

Fuente: Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, Huehuetenango. 
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Violencia contra la Mujer

En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 54/134, el 17 de diciembre de
1999, entendiendo por violencia contra la mujer
“todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada,” e invitando a
gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a convocar
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra
las mujeres.Fuente: Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, 

Huehuetenango. 

Según la ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer Decreto número 22-
2008 define violencia contra la mujer como toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo
femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufriendo físico, sexual, económico
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.

Fuente: Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, 
Huehuetenango 2020
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Análisis sobre incidencia de violencia contra la mujer en Huehuetenango. 

En Huehuetenango en el año 2020 se

reportan 143 denuncias diarias por

violencia contra las mujeres, de cada 10

denuncias que recibe el Ministerio

Público 2 ingresan a Juzgados, 3 al

Ministerio Público y 5 a la Policía

Nacional Civil, siendo las mas afectadas

mujeres adultas ya que de cada 10

víctimas 8 son adultas y 2 menores de

edad. Entre los municipios mas

afectados por violencia contra la mujer

están La Democracia, Chiantla, La

libertad, Huehuetenango y San Pedro

Soloma.

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/

En el municipio de la Democracia se reporta un

total de 258 víctimas de violencia contra la

mujer, tomando en cuenta que de cada 10

víctimas 8 son mayores de edad 2 menores de

edad. Es importante mencionar que en este

municipio hay acceso a fiscalía Municipal del

Ministerio Público y Subestación de Policía

Nacional Civil por lo que hay un mayor número

de denuncias registradas en comparación con

otros municipios donde no se tienen registro de

denuncias por víctimas de violencia por falta de

acceso y por desconfianza a las instituciones de

administración de justicia.

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/
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Análisis sobre incidencia de violencia contra la mujer en Huehuetenango. 

En el municipio de Chiantla, se reporta un

total de 206 víctimas por violencia, el cual

todas las denuncias presentadas son por

medio de juzgado de paz, entre cada diez

víctimas 9 corresponden a personas adultas y

1 a menores de edad.

En el municipio de La Libertad reporta

un total de 171 víctimas por violencia

contra la mujer, de cada diez víctimas 9

son adultas y 1 menor de edad. En este

municipio hay acceso a Agencia Fiscal

de Ministerio Público y Subestación de

Policía Nacional Civil por lo que existen

un mayor número de registro de

denuncias.

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/
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Análisis sobre incidencia de violencia contra la mujer en Huehuetenango 

En el municipio de Huehuetenango se

reporta un total de 664 víctimas de violencia

contra la mujer, de cada 10 denuncias 1

ingresa al Ministerio Público y 8 a la

Comisaría 43 de la Policía Nacional Civil, no

solamente hay registro de casos de la

cabecera departamental además muchos

municipios aledaños prefieren viajar para

presentar alguna denuncia por falta de

atención a la víctima.

En el municipio de San Pedro Soloma se

reporta un total de 211 víctimas de violencia

contra la mujer, La mayoría de denuncias son

presentadas a la subestación de la Policía

Nacional Civil.

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/

Fuente: http://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/
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Análisis sobre incidencia de violencia contra la mujer en Huehuetenango. 

MUNICIPIO TOTAL DE VÍCTIMAS

San Sebastián Huehuetenango 148

Cuilco 145

San Pedro Necta 123

Santa Eulalia 101

Todos Santos Cuchumatán 85

Jacaltenango 71

San Juan Ixcoy 62

Colotenango 53

San Antonio Huista 53

San Rafael Petzal 22

Tectitán 15

Análisis sobre incidencia de violación sexual contra la mujer en 

Huehuetenango. 

MUNICIPIO TOTAL DE VÍCTIMAS

Huehuetenango 90

Santa Cruz Barillas 78

San Pedro Soloma 43

Chiantla 40

La Democracia 36

San Mateo Ixtatán 26

San Miguel Acatán 15

San Juan Atitán 9

Tectitán 6

Santiago Chimaltenango 5

En el departamento de Huehuetenango se reportan entre 18 denuncias diarias por

violación sexual a mujeres, niñas y adolescentes, 10 municipios representan una alta

incidencia en violación sexual hacia mujeres, de cada 10 denuncias 3 son mujeres adultas y

7 niñas y adolescentes.

7
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CONCLUSIONES

• Si los hombres reciben una capacitación que les permita comprender el lugar que las mujeres
ocupan en una sociedad y convencerse en los enfoques que las domina a ellas y de igual forma
es más fácil que permitan que las mujeres participen; ello también ayudara a los hombres a
sentirse menos amenazados por los cambios.

• La violencia familiar y la explotación sexual aumentan alrededor de los desastres. En las
emergencias, las normas que regulan las conductas sociales son debilitadas y los sistemas
sociales tradicionales frecuentemente colapsan.

• La mujer que muere por una amenaza y que se encuentra ante su discapacidad de desigualdad
esta encadenada fuertemente al status socioeconómico desigual de la mujer.

• La mujer tiene tanta capacidad como vulnerabilidad pero es necesario que las mujeres no sean
vistas como vulnerables por serlo.

• La niñas tienen los mismos derechos pero no están en capacidad de ejercerlos de la misma
forma existe desigualdad, distribución de poder entre la mujer y la niña.

Informe segunda  quincena de noviembre  2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia

Boletín No.5 correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2020                                           




	FORMATO BOLETINES-OBSERVATORIOS 2020-1-portada_Artboard 01
	guatemala
	Boletín 20-OBS-GT
	Boletín 21-OBS-GT
	Chimaltenango
	Boletín 20-OBS-CHI
	Boletín 21-OBS-GT
	Huehuetenango
	Boletín 20-OBS-HUE
	Boletín 21-OBS-HUE
	FORMATO BOLETINES-OBSERVATORIOS 2020-1-03

