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LOS FEMINICIDIOS EN GUATEMALA Y MÉXICO. 
UNA AGENDA PENDIENTE DE JUSTICIA 

A LAS MUJERES

María Teresa aMBrosio Morales*

Con admiración y respeto al doctor José Emilio Ro-
lando Ordóñez Cifuentes, quien siempre creyó en el 
ideal de justicia para las víctimas.

“Ya sea por las causas o móviles de las eje-
cuciones, por la relación de las mujeres ase-
sinadas por el perpetrador, o por las mani-
festaciones de brutalidad de los asesinatos, el 
feminicidio en todos los casos está vinculado 
a la violencia contra las mujeres”,1 Ana Le-
ticia Aguilar.

suMario: I. Marco de referencia. II. El derecho victimal y el derecho de 
justicia a las mujeres víctimas. III. Las mujeres víctimas de feminicidio 
en México. IV. Las víctimas de femicidio en Guatemala. V. Conclusiones. 

VI. Bibliografía.

I. Marco De reFerencia2

Las diferencias políticas, económicas, culturales, jurídicas y sociales que exis-
ten entre México y Guatemala pueden dar un margen sustancial de diferen-

*  Licenciada en derecho por la UNAM; técnica académica en la Unidad de Documen-
tación Legislación y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 
profesora de Criminología en la Facultad de Derecho de la UNAM.

1  Se puede consultar en http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0288/femicidio.pdf.
2  Lima Malvido, María de la Luz, “El derecho victimal”, Victimología, Córdoba, Univer-

sitaria Integral, pp. 123-141; Radford, Jill y Russell, Diana A., Femicide: The Politics of  Woman 
Killing, Nueva York, Twayne Publishers, 1992.
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222 María Teresa aMbrosio Morales

cia, pero respecto al tema de los feminicidios, tristemente, coinciden ambos 
países, ya que tienen a nivel mundial los primeros lugares (Guatemala, primer 
lugar, y México, tercer lugar) en este tipo de violencia extrema en contra de 
las mujeres.

En México, así como en otros países de América, compartimos agendas 
comunes de justicia, en este contexto observamos que un doloroso capítulo 
de los temas pendientes son los feminicidios. En este punto tan sensible, es 
importante tener una visión científica y humanista, que a nuestra conside-
ración la puede dar la victimología.

La ubicación de la victimología en la síntesis criminológica ha sido una 
visión clásica en su estudio, pero la tendencia moderna le considera una cien-
cia autónoma, lo que ha permitido un avance en el abordaje científico de las 
víctimas; es además una de las disciplinas en donde encontramos un mayor 
número de doctrinarias que dedican su vida, su inteligencia y su talento en 
el desarrollo de esta ciencia, contribuyendo con su trabajo al avance para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El análisis desde una visión de género y feminista resulta indispensable 
en la compresión de este crimen tan complejo. En el estudio del feminici-
dio consideramos indispensable hacerlo desde la victimología, en donde la 
mujer víctima es el centro de atención, que a diferencia de la criminología3 
aquella puede resultar accesoria.

El hablar de la “víctima del delito” no es un tema nuevo, toda vez que 
esta siempre ha existido, pero se presenta como una figura inadvertida en el 
área del derecho penal, ya que su participación se limita a la coadyuvancia 
con el Ministerio Público en la integración de culpabilidad, así como en la 
reparación del daño a cargo de su “victimario”; hasta hace poco, la “víctima 
del delito” era mudo testigo en el procedimiento al accionar el sistema penal 
cuando consideraba afectados sus derechos, con la pretensión procesal de 
encontrar justicia.

En el tema de justicia para mujeres víctimas, consideramos, para nues-
tra región, que los derechos constitucionales de las víctimas requieren de la 
protección y de la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial en su conjunto, para generar una respuesta jurídica, social y de política 

3  Parece razonable inferir que el término homicida femenino se refiere a las mujeres 
asesinas, mientras que el término homicida masculino a los hombres asesinos; sin embargo, 
no existen términos criminológicos comparables para el asesinato de mujeres y el asesinato 
de hombres. La falta de esos términos revela la exigua atención al análisis de género en el 
campo de la criminología, que es dominado por los hombres. Además, en una fuente infor-
mal sobre el significado de homicida femenino, descubrí que mucha gente piensa que este 
término se refiere al asesinato de mujeres, véase Rusell, Diana y Harmes, Roberta, Feminicidio 
una perspectiva global, México, UNAM, 2006, p. 74.
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223LOS FEMINICIDIOS EN GUATEMALA Y MÉXICO

victimológica eficiente y eficaz, para ello la visión de los derechos humanos 
y la perspectiva de género favorecen un clima de empatía y solidaridad de 
nuestros países a esta problemática de salud pública y de justicia (muertes 
violentas de mujeres).

II. el DerecHo VictiMal Y el DerecHo De Justicia 
a las MuJeres VíctiMas

En el marco de justicia a las mujeres víctimas para su construcción pen-
samos indispensable al derecho victimal,4 como la base para establecer los 
estándares de atención y los límites de actuación en los operadores de jus-
ticia. El derecho victimal se basa en la experiencia y en la realidad de la 
justicia para las víctimas; esto se puede consolidar en nuestra región con 
el intercambio de experiencias y con la participación de diversos actores, 
tomando en consideración las demandas frecuentes en contra de policías, 
agentes del Ministerio Público y el Poder Judicial, con relación a la justicia. 
El avance en la normativa para favorecer a las víctimas y a las ofendidas por 
este delito requiere de un mayor esfuerzo por parte del Estado y de la parti-
cipación ciudadana que brinde apoyo a las mujeres víctimas.5

Los problemas de justicia en el sistema penal actual, la existencia de un 
Poder Judicial minimizado con grandes cargas de trabajo, juicios de ampa-
ro limitados para las víctimas, agentes del Ministerio Público que trabajan 
por cuotas de consignación y la lucha contra la corrupción en el sistema 
penal, así como la falta de empatía y sensibilidad para las mujeres víctimas, 
es el reto actual en nuestro continente.6 La construcción teórica del derecho 
victimal tiene su base en la filosofía del derecho, donde requiere de la argu-
mentación jurídica y, en una forma más importante, del conocimiento de la 
realidad de las víctimas.

4  Lima Malvido, María de la Luz, “Protección a las víctimas”, Criminalia, México, año 
LXVIII, núm. 2, 1992, p. 71, citada por Rodríguez Manzanera, Luis, Victimología, 10a. ed., 
México, Porrúa, 2007, p. 357. “Dentro de la enciclopedia de las Ciencias Penales, es nece-
sario concebir y crear una nueva disciplina en el campo de las llamadas ciencias jurídico-
penales, este el derecho victimal que debe ser una ciencia normativa que se encargue del estudio 
de los derechos de la víctima, que puede consistir en derecho de hacer, no hacer o recibir 
algo, conferido por la ley o la Constitución de un país, además del estudio del procedimiento 
que debe usarse para hacerlo efectivo”. Se debe resaltar que la autora del derecho victimal 
es la doctora María de la Luz Lima Malvido.

5  Dammert, Lucía y Bailey, John, Seguridad y reforma policial en las Américas, México, Siglo 
XXI, 2005, pp. 227 y 228.

6  Álvarez Montero, José Lorenzo, “Marco constitucional y legal de la víctima en Méxi-
co”, Revista Jurídica Veracruzana, México, núm. 73, octubre-diciembre de 1995, pp. 45 y 46.
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El derecho de justicia a las mujeres víctimas en un Estado administra-
dor y vigilante, encargado de establecer las reglas mínimas de convivencia 
que le permitan alcanzar sus fines sin detrimento de los derechos humanos, 
genera obligaciones y límites en su actuación. La responsabilidad del Estado 
respecto de las víctimas la encontramos como derechos humanos de segunda 
generación, en donde aquel se obliga a crear un marco normativo específico 
de protección, así como el contar con una infraestructura e instalaciones di-
señadas ad hoc para una atención especializada, y tener un personal profesio-
nal que les atienda con un estándar aceptable de empatía, calidad y calidez.

En forma general, Luis Rodríguez Manzanera establece algunas funcio-
nes que coadyuvan a ubicar jurídicamente a la víctima, conforme a diversos 
sistemas pueden ser:7

1. Iniciar el proceso.
2. Coadyuvar con el Fiscal o Ministerio Público.
3. Ser testigo de cargo.
4. Influir sobre la sentencia.
5. Presentar pruebas.
6. Terminar el proceso.

En el tema de justicia para las víctimas existen instrumentos básicos, 
como la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Vícti-
mas, la cual es un estándar que facilita la adecuación de los procedimien-
tos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En forma 
enunciativa, esos procedimientos son los siguientes:

1. Informar a la víctima de su papel y del alcance de este; el desarrollo 
cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión 
de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuan-
do hayan solicitado esa información.

2. Permitir que las opiniones y las preocupaciones de las víctimas sean 
presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, 
siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y 
de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal pertinente.

3. Presentar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso 
judicial.

4. Adoptar medidas para minimizar las molestias causadas a las vícti-
mas, proteger su intimidad y, en caso necesario, garantizar su segu-
ridad, así como la de sus familiares y la de los testigos a favor, contra 
todo acto de intimidación y represalia.

7  Rodríguez Manzanera, Luis, Victimología, 10a. ed., México, Porrúa, 2007, p. 376.
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5. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 
ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemniza-
ciones a las víctimas.

La Declaración de Principios Fundamentales es un referente para la 
protección de los derechos de las víctimas, pero es importante que esta se 
refleje en reformas a la legislación positiva de nuestros países, así como a la 
instrumentación en la práctica cotidiana con las víctimas (véase cuadro 1).

La declaración es hasta el momento el estándar aceptado a nivel inter-
nacional en materia de víctimas, en donde todos los países tienen que adop-
tar diversas medidas para su instrumentación; en el caso de México falta 
hacerlo eficaz, mediante un cambio en la actitud garante de los derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. las MuJeres VíctiMas De FeMiniciDio en México

Lo que inició como trabajos académicos de Jill Radford y Diana Rus-
sell, analizando una cruda realidad, se torna en una propuesta teórica y en 
una metodología en la agenda internacional (véase cuadro 2).

El tema del feminicidio es una cuestión de interés común en nuestro 
continente, así lo evidencia el diagnóstico del Comité de Expertas del Me-
canismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
en forma específica las preguntas relativas al tema en la Evaluación de la 
Implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención 
de Belém do Pará.

En el último Censo Nacional de Población y Vivienda encontramos que 
en México existe una gran población,8 esto implica un panorama amplio en 
materia de homicidios; el registro estadístico en forma oficial de este delito no 
hace una diferencia por sexo en forma clara. Prueba de ello es un registro des-
agregado por años, total de homicidios, tipos de armas y si son dolosos o cul-
posos, pero desafortunadamente esta información no permite hacer un aná-
lisis cualitativo y cuantitativo adecuado sobre el feminicidio (véase cuadro 3).

En los registros nacionales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pú-
blica encontramos que en 2010 se registraron un total de 35,647 homicidios 
en el país, de los cuales 20,585 son homicidios dolosos (véase cuadro 4).

  8  En México, según las características demográficas de la población, existen un total de 
112’336,538 personas, de los cuales 54’855,231 son hombres, que representan el 48.8%, y 
57’481,307 son mujeres, que representan el 51.2%. Censo de Población y Vivienda 2010, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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La cifra de mujeres se hace invisible frente a una cifra general, lo que 
impide hacer un análisis sobre la magnitud real del problema.

La importancia de analizar en forma cualitativa y cuantitativa los femi-
nicidios se desprende de la misma exposición de motivos de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.9 Si bien siempre se 
habla en el discurso oficial de que el mayor número de muertes violentas en 
México son hombres, consideramos que existe un gran número de mujeres 
víctimas no registradas y subregistradas respecto a muertes violentas, que 
al no aplicarse un protocolo de investigación científica con perspectiva de 
género, sus casos pueden quedar impunes.

En un clima de injusticia en materia de violencia de género en México, 
el 1o. de febrero de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en poco 
menos de cinco años los movimientos de mujeres víctimas, sociedad civil, 
académicas, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han buscado con base 
en esta ley prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida.10

Sumado al escenario anterior, el 16 de noviembre de 2009 se marca 
como una fecha trascendente en materia de justicia a las mujeres víctimas 
del delito, ya que se dictó la sentencia de “Campo Algodonero” de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado mexicano, por 
los homicidios de mujeres por razones de género en Ciudad Juárez (femini-
cidios). Esta sentencia es un desafío para la justicia a víctimas en México, la 
cual requiere de una visión de género, derechos humanos y victimológica, 
que brinde protección a la vida de las mujeres.

El feminicidio representa uno de los grandes temas pendientes en la 
agenda de justicia en México; en la política victimológica nacional actual 
son nueve estados de la República (Colima, Distrito Federal, Guanajuato, 

9  Los asesinatos de mujeres por motivos de género son conductas que lesionan a toda 
una comunidad; por ello, no podemos continuar indiferentes ante esta ola de crímenes que 
han quedado en la impunidad. En este sentido, es necesario el acceso a la justicia, al orden y 
a la paz, así como la aplicación de la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho. Además, 
se contemplan los delitos contra la seguridad de las receptoras o víctimas, refiriéndonos al 
incumplimiento de las órdenes de protección, y que constituyen un delito en términos de la 
presente ley, como una conducta omisiva por parte de las autoridades obligadas a ejecutarlas. 
El espíritu de esta ley al incluir delitos especiales, como el feminicidio y los delitos contra la 
seguridad de las receptoras o víctimas de violencia, es dar un tratamiento integral a la vio-
lencia de género y, sobre todo, preservar la vida y la seguridad de las mujeres.

10  Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la viola-
ción de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, que está conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y que 
pueden culminar en un homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres, artículo 21 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Estado de México, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Vera-
cruz) que contemplan el delito de feminicidio.

En forma específica, en materia de violencia contra las mujeres y el fe-
minicidio encontramos fiscalías, comisiones y protocolos para su investiga-
ción, sanción, prevención y erradicación.

Algunas de las acciones de la política victimológica en materia de femi-
nicidios en México son las siguientes:

1. Comisión Especial para Dar a Conocer y Dar Seguimiento Puntual 
y Exhaustivo a las Acciones que Han Emprendido las Autoridades 
Competentes con Relación a los Feminicidios Registrados en Méxi-
co, Cámara de Diputados.

2. Sentencia del “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2009.

3. Propuesta de Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito 
de Homicidios desde la Perspectiva del Feminicidio, UNIFEM, 2010.

4. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres, Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2009.

5. Acuerdo A/002/10 Mediante el Cual Se Establecen los Lineamien-
tos que Deberán Observar Todos los Servidores Públicos para la De-
bida Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos o del 
Hallazgo y de los Indicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso, 
así como de los Instrumentos, Objetos o Productos del Delito, 2010.

6. Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad 
Delincuencial, Secretaría de Seguridad Pública Federal.

7. Protocolo Único de Investigación de los Delitos Relacionados con 
Desapariciones de Mujeres, del Delito de Violación de Mujeres y del 
Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, Procura-
duría General de la República, 2011.

8. Foro Nacional sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres “Hacia un 
sistema de justicia penal con equidad de género”, mayo de 2011, LXI 
Legislatura Cámara de Diputados, Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Go-
bernación.

9. Tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales estatales 
(Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, 
Veracruz) y propuesta federal.

Ante la demanda metodológica en materia de feminicidios, diversos or-
ganismos, con interés en el tema, elaboraron un diagnóstico, donde tratan 
de explicar, en forma general, este tipo de violencia a la LXI Legislatura, 
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a la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Para Conocer y Dar 
Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las 
Autoridades Competentes con Relación a los Feminicidios Registrados en 
México (véase cuadro 5).11

Aunque se han realizado estudios de diversas disciplinas que han logrado 
algunos avances legales, se requieren, para hacer eficaz la normativa, algunos 
aspectos psicosociales y culturales, a fin de contribuir con una respuesta al fe-
nómeno social tan complejo del feminicidio, dando un punto de interés en los 
temas de administración de justicia y salud pública (epidemiología).

IV. las VíctiMas De FeMiciDio en guateMala

Guatemala es un paraíso de biodiversidad, que comparte sus fronteras 
al oeste y al norte con México; tiene una riqueza multicultural muy impor-
tante; asimismo, cuenta con una riqueza histórica que atrae a un gran nú-
mero de visitantes de todo el mundo.

Este país es pionero en la forma de implementar el proceso penal en 
América Latina; su estructura de justicia, en forma breve, es la siguiente: 
la Corte de Constitucionalidad; la Procuraduría General de la Nación; el 
Ministerio Público; el Instituto de la Defensa Penal Pública; la Procuraduría 
de Derechos Humanos; la Policía Nacional Civil; la Dirección General del 
Sistema Penitenciario, y el Consejo de la Carrera Judicial.12

En Guatemala, al igual que en México, los derechos humanos de las 
víctimas son el punto de partida en el tema de los femicidios. Los proveedo-
res de servicios a víctimas se concentran en las cabeceras departamentales. 
El 42% del personal vinculado a la atención a víctimas se concentra en el 
departamento de Guatemala; el 8% en Huehuetenango, y el 7% en Alta 
Verapaz y Zacapa.

El personal disponible en los restantes departamentos no sobrepasa las 
28 personas, siendo el caso extremo Santa Rosa con 5 personas. Las espe-
cialidades y los profesionales que atienden estos son abogadas/os, psicólo-
gas/os, trabajadoras sociales, médicas/os, enfermeras/os y educadoras/es 
(véanse cuadros 6, 7 y 8).13

11  ONU-Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, México, Feminicidios en Mé-
xico, aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, México, 2011, pp. 33 y 34.

12  Fernández Fernández, Vicente (coord.), Impartición de justicia en México en el siglo XXI, 
México, Porrúa, 2011, pp. 27 y 28.

13  USAID, Seminario Internacional, “Estándares de calidad en la atención de la víctima 
del delito”, Guatemala, 23, 24 y 25 de septiembre de 2011.
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En el Estado de Guatemala, las víctimas de violencia de género en su 
mayoría son mujeres, niños y niñas; la tierra del Quetzal enfrenta un pro-
blema importante de violencia de género, pues el femicidio se ha convertido 
en una agenda pendiente de justicia a las mujeres víctimas.

En el artículo 4o. de la Constitución de Guatemala se enuncia que: “El 
Estado se organiza y protege la vida humana desde su concepción, así como 
la integridad y la seguridad de la persona”, que en el caso de los femicidios 
no ha sido eficaz.

En Guatemala, así como en muchos países de nuestro continente, los 
homicidios son un problema de salud pública y de justicia (véase cuadro 9).14

El femicidio como una grave violación a los derechos humanos esta-
blece una política criminológica poco eficaz, toda vez que en este país, al 
igual que en México, las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, 
como el Grupo Guatemalteco de Mujeres, han realizado una labor inter-
na y denuncias internacionales para presionar al Estado a cumplir con lo 
establecido en los instrumentos internacionales para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; así lo establece el artículo 46 de 
la Constitución, porque existe una supremacía de la Constitución frente a 
los tratados.

Con base en esta demanda internacional, se ha creado la Coordinadora 
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mu-
jeres (CONAVEPRI); asimismo, se aprobo la Ley para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96).

La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer de 1999 en 
el Decreto 7-99, con el objeto de promover el desarrollo, la igualdad y la 
participación de la mujer en Guatemala, esto mediante la promoción de los 
derechos humanos, en su artículo 4o. establece que: “Es violencia contra la 
mujer todo acto, acción u omisión que por su condición de género, la lesio-
ne física, moral o psicológicamente”.

Esta ley ha sido un punto de partida para visibilizar jurídicamente a la 
violencia como una transgresión a los derechos fundamentales.

Hasta antes de la entrada en vigor de la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer, la legislación penal consideraba al-
gunas disposiciones discriminatorias en la legislación de Guatemala (véase 
cuadro 10).15

14  United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide, Vienna, United 
Nations Office on Drugs and Crime, 2011, p. 23.

15  Carcedo, Ana (coord.), No olvidamos ni aceptamos femicidios en Centroamérica 2000-2006, 
San José, Asociación Centro Feminista de Información y Acción, 2010, p. 427.
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El panorama legislativo en Guatemala favorecía, en gran medida, a la 
falta de protección hacia las mujeres. El marco legislativo general en el tema 
de feminicidios en Guatemala es el siguiente:

 — Constitución Política de la República (1985).
 — Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 

(1996).
 — Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia Intrafamiliar (2000).
 — Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 

22-2008).
 — Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intra-

familiar y Contra las Mujeres (PLANOVI) 2004-2014.
 — Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la 

Mujer (Decreto 22-2008).
 — Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Muje-

res Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades (2008-
2023).

 — Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
(Decreto 09-2009).

 — Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mu-
jer (Decreto 22-2008), que establece como delito al femicidio.

 — En forma específica y ante la gravedad del problema, la Ley Contra 
el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer define al 
delito de femicidio en su artículo 6o., que nos dice:

Comete delito de femicidio, quien en el marco de las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres, dieren muerte a una mujer, por su condición 
de mujer valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una rela-
ción de pareja o de intimidación con la víctima.

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido 
con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, o de intimi-
dad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de 
la víctima.

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación.

f. Por misoginia.
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g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas e hijos de la víctima.
h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contem-

pladas en el artículo 132 del Código Penal.
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión 

de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la 
pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este 
delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.

Lo delicado y lo complicado del tema de los femicidios y feminicidios, 
Guatemala-México, es compartir las experiencias, así como las buenas 
prácticas en el tema. La unión de esfuerzos permitirá plantear una pro-
puesta para nuestro continente; esta preocupación es compartida en sorori-
dad y solidaridad, acorde con el espíritu de los derechos humanos, en todos 
los países que sufren este flagelo. Por ello, algunas alternativas se ponen en 
consideración:

Propuesta para fortalecer el derecho de justicia para las mujeres 
víctimas de feminicidios

 — Participación académica de la Sociedad Mundial de Victimología 
en la elaboración de criterios en materia de justicia para las vícti-
mas en el continente americano.

 — Contar con un tratado de justicia para las víctimas en el continente 
americano.

 — Generar indicadores de satisfacción de las víctimas de los servicios 
del sistema de justicia.

 — Crear un sistema de información legislativo, jurisprudencial, proto-
colos, manuales y doctrina para el continente americano en materia 
de feminicidio, femicidio, asesinatos y homicidios de mujeres por 
razones de género.

 — Instalar un comité académico para diseñar una estrategia académi-
ca en materia de feminicidio, femicidio, asesinatos y homicidios de 
mujeres por razones de género para el continente americano, con 
sede en la Universidad Nacional Autónoma de México (intercam-
bio de docentes y estudiantes).

 — Promover en las universidades, o en profesiones afines con la victi-
mología, la inclusión de esta materia en los planes y los programas 
de estudio, para que permitan generar competencias respecto de la 
atención a víctimas.
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 — En el ámbito académico, contar con un congreso en victimología 
para el continente americano cada dos años, que permita compartir 
experiencias y avances para nuestra región.

 — Promover el derecho victimal en el continente americano, para el 
fortalecimiento legal de protección jurídica a mujeres víctimas de 
violencia.

 — Elaborar un tratado de argumentación jurídica en materia de femi-
nicidio, femicidio, asesinatos y homicidios de mujeres por razones 
de género.

 — Elaborar un tratado de feminicidios, asesinatos y homicidios dolo-
sos de mujeres para todo el continente.

 — Impulsar una victimología de género y una criminología de géne-
ro en materia de feminicidio, femicidio, asesinatos y homicidios de 
mujeres por razones de género.

 — Implementar un modelo de atención a familiares y a mujeres víc-
timas en materia de feminicidio, femicidio, asesinatos y homicidios 
de mujeres por razones de género.

Concluir con un tema tan extenso es casi imposible; por ello, podemos 
considerar en común en el trabajo presentado a las siguientes considera-
ciones, que, sumadas a la política criminológica vigente, pueden volver un 
anhelo de justicia compartido en una realidad.

V. conclusiones

1. Consideramos el fortalecimiento del derecho victimal, para una efi-
ciente y eficaz justicia para las mujeres víctimas en materia de femi-
nicidio o femicidio en nuestro continente.

2. Proponemos fortalecer al agente del Ministerio Público mejorando su 
competencia profesional en una real representación y defensa jurídi-
ca de las mujeres víctimas de violencia.

3. Consideramos indispensable que en la impartición de justicia a las 
mujeres víctimas se les aplique la perspectiva o visión de género.

4. Establecer una política criminológica que incluya la intervención en 
los feminicidios y los femicidios en casos de delincuencia organizada.

5. Debemos sumar esfuerzos en nuestro continente para prevenir, san-
cionar y erradicar los feminicidios y los homicidios de mujeres por 
razones de género, para que tanto la injusticia como la impunidad no 
tengan el rostro de mujer.
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Cuadro 1

Declaración soBre los PrinciPios FunDaMentales 
De Justicia Para las VíctiMas* 

Principios reguladores del 
acceso a la justicia y trato 
justo

Compasión y respeto
Acceso a la justicia
Reparación
Información de derechos y 
garantías procesales para 
las víctimas
De ser oído

Protección a la intimidad
Simplicidad procesal
Mediación y conciliación
Restitución

Principios reguladores del 
resarcimiento

Resarcimiento equitativo
Sentencia posible
Resarcimiento integral
Resarcimiento estatal

 

Principios que regulan la 
indemnización

Principios de 
subsidiariación
Principios de nacionalidad

 

Principios que regulan la 
asistencia

Principios de asistencia 
integral
Principio de solidaridad

 

Principio general contra 
el abuso de poder

Principio protector contra 
el abuso de poder

 

*  Barrios González, Boris, Las garantías de la víctima en el proceso penal, Panamá, Portobelo, 
2000, pp. 15-24. Citado por López García, Alejandro, La eficacia de los derechos de las víctimas 
del delito como alternativa para disminuir la delincuencia en el Distrito Federal, tesis de maestría, México, 
UNAM, 2008.
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Cuadro 2

TiPología De FeMiniciDios BasaDos en la relación 
entre el asesino Y su VíctiMa**

Feminicidios 
de pareja

Feminicidios 
de familiares

Otros perpetradores 
conocidos 
de feminicidio

Feminicidios 
de extraños

Amantes 
masculinos

Padres/ padrastros Amigos masculinos 
de la familia

Extraños 
masculinos

Parejas sexuales Hermanos 
adoptivos/
hermanastros/
medios hermanos

Amigos masculinos 
de la víctima

Esposo Tíos/tíos políticos Colegas masculinos/
colegas

Ex esposo Abuelos/abuelastros Figuras masculinas de 
autoridad; por ejemplo, 
maestros, sacerdotes, 
empleadores

Concubinos Hijos/hijastros Conocidos masculinos

Ex concubinos Suegros Citas masculinas (no 
sexual)

Ex amantes 
masculinos

Cuñados Otros perpetradores 
masculinos

Parejas sexuales Otros parientes 
masculinos

Novios 
(comprometidos)

Ex novios 
comprometidos

Otras parejas 
íntimas masculinas

**  Op. cit., p. 88.
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Cuadro 3

Cuadro 4
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Cuadro 5

Cuadro 6

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



241LOS FEMINICIDIOS EN GUATEMALA Y MÉXICO

Variable Hallazgo

Grupo étnico 70% es de origen maya y un 30% de origen no maya 
hablante

Grupo etáreo Niños/niñas de 4 años de edad hasta adultos de 45 años, y 
adultos mayores entre los 65 y 80 años

Sexo Atienden mayoritariamente a mujeres que a hombres, 
disminuyendo aun el número cuando se trata de víctimas 
con otra identidad sexual

Tipo de víctima 93% atiende a la víctima directa y 33% a víctimas 
colaterales 

Relación con el 
victimario

91% de los casos el victimario pertenece al ámbito familiar, 
9% al ámbito educativo, 4% al religioso y 2% al laboral

Nivel de estudios 77% de las víctimas poseen estudios a nivel primaria (niños/
niñas), 18% a nivel secundaria (adolescentes), en tanto que 
un 35% es población analfabeta (mayoritariamente mujeres 
adultas y adultas mayores)

Actividad laboral 52% son víctimas que provienen del sector informal 
de servicios, y en el caso de víctimas mujeres 43% son 
amas de casa con dependencia económica del esposo o el 
conviviente

Cuadro 7

Cuadro 8
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Cuadro 9

País Año Hombres Mujeres

Guatemala 2009 88.9% 11.1%

México 2008 89.8% 10.2%

Cuadro 10***

Instrumento legal 
y artículos

Acción violenta, omisión o 
negligencia

Interpretación de la vulnerabilidad 
de los derechos de las mujeres

Código Penal, 
artículo 200

Está exento de 
responsabilidad penal en 
caso de violación y otros 
delitos de violencia sexual, 
si la persona violenta es 
mayor de 12 años y se casa 
con ella

Plantea la posibilidad de 
evadir la responsabilidad 
penal mediante una supuesta 
“reparación del daño 
ocasionado”, aun si la mujer 
agraviada es menor de edad y, 
por tanto, no podía decidir por 
sí misma casarse o no

Ley de Violencia 
Intrafamiliar (VIF)

La violencia ejercida 
contra las mujeres en el 
ámbito familiar, incluida 
la violación conyugal que 
no estaba tipificada como 
un delito, a menos que 
existieran lesiones visibles

Si no es tipificada como un 
delito, los juzgadores del ramo 
penal no pueden conocer 
de los casos; además, se deja 
espacio a las acciones de 
discrecionalidad por parte de 
los operadores de justicia

Normas 
internacionales 
ratificadas por el 
Estado guatemalteco

A pesar de estar 
contenidas en 
los instrumentos 
internacionales, en el 
ámbito nacional no se 
reconocen o no se da 
importancia a la violencia 
física, psicológica y 
económica, si estas no 
dejan señales o lesiones 
visibles

Desde la perspectiva de los 
operadores de justicia, no 
socialmente, se reconoce o se 
da importancia a estos tipos de 
violencia
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Instrumento legal 
y artículos

Acción violenta, omisión o 
negligencia

Interpretación de la vulnerabilidad 
de los derechos de las mujeres

Código Penal, 
artículos 180, 176, 
177

Para que exista delito de 
abuso en el trato sexual 
con niñas menores de 
18 años se precisa que la 
víctima resulte “honesta”

Supone que los operadores de 
justicia deben realizar juicios 
de valor sobre la persona 
violentada para hacerla 
merecedora de justicia; su 
“honestidad” es puesta en 
entredicho, y se le puede 
culpar de provocar la acción 
violenta de la que ha sido 
objeto

Código Procesal 
Penal

El Ministerio Público 
no solía iniciar de oficio 
los procesos penales 
por delitos sexuales 
y violación. Se hacía 
necesaria la denuncia 
por parte de las personas 
agraviadas

La situación en la que se ve 
inmersa la persona violentada 
la expone a sufrir presiones y 
coacción. Además, el inicio 
de un proceso penal está 
condicionado por la falta de 
una cultura de denuncia, por 
temor o por falta de confianza 
en el sistema de justicia

*Código Penal, 
artículo 489

Actos relacionados 
con el acoso sexual, 
como ofender, seguir 
y molestar “a mujeres 
con requerimientos o 
proposiciones indebidas, 
incorrectas, irrespetuosas u 
obscenas”, son calificados 
como “faltas a las buenas 
costumbres”

La sanción para estos casos no 
excede de 50 días de cárcel, 
mientras que para las personas 
agraviadas con estos hechos 
las consecuencias pueden 
repercutir en su desarrollo 
psíquico y emocional

***  Fuente: Informe Amnistía Internacional, 2005; * Associaó d´Amistad amb el Poble de Gua-
temala, investigación sobre femicidio en Guatemala, 2005.
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