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¿Qué es el Índice de Denuncias de Delitos –IDD-?

• El IDD es un índice que da seguimiento a las tasas 
interanuales de denuncias de nueve delitos*:

o Sub Índice de Delitos contra las Personas
1. Homicidios
2. Lesiones
3. Violaciones
4. Secuestros

o Sub Índice de Delitos contra la Propiedad
5. Extorsiones
6. Robo de vehículos
7. Robo de motocicletas
8. Robo de furgones con mercadería
9. Robo a viviendas *datos recopilados por PNC



Cambios en el IDD

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

En julio de 2021 el índice bajó 0.6%, lo cual significa que las tasas de 
las denuncias de los nueve delitos se redujeron en conjunto.



Sub Índice de Delitos contra las Personas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra 
las personas 
(homicidios, 
secuestros, 
violaciones y 
lesiones) 
disminuyó 4.4%
respecto al mes 
anterior.



Sub Índice de Delitos contra la Propiedad

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra la 
propiedad 
(extorsiones, 
robo de 
vehículos,  
motocicletas, 
furgones con 
mercadería y 
residencias)
aumentó 3.5%
comparado con 
el mes anterior.



La cantidad 
mensual de 
homicidios bajó 
por segundo 
mes consecu-
tivo y se 
mantiene 
cercana a 200. 

La tasa inter 
anual es de 15.9 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes. 

Cantidad y Tasa de homicidios

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.



En cuatro de los 
siete meses de 
2021, los 
homicidios de 
mujeres han sido 
menos de 30. 

Los homicidios de 
mujeres en julio 
representan el 
13% del total de 
homicidios del 
mes (215).

Homicidios por Sexo de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Las víctimas de 
homicidio 
menores de edad 
en julio 
representan el 
7% del total de 
homicidios del 
mes (215).

Homicidios por Edad de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios por Departamento

Comparado a 2020, en los primeros siete meses de 2021 
se registran 145 homicidios más, un aumento del 10%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en 2020 y 2021comparado a 2019

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

-35%
-29%

Aunque 
comparado a 
2020, los 
homicidios en 
2021 han 
aumentado 10%, 
comparado con 
2019, han 
disminuido 29%



Homicidios de Mujeres por Departamento

Comparado a 2020, en los primeros siete meses de 2021 se 
registran 39 homicidios más, un aumento del 24%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Mayores cambios de Homicidios por Municipio

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en la Ciudad Capital

Aún cuando, a nivel nacional, en julio de 2021 hubo diez 
homicidios menos que en junio, la cifra de homicidios en la 
capital aumentó y fue la mayor en los últimos 21 meses. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Fuente: CIEN, con datos de PNC.

Zonas de la ciudad capital con mayor aumento
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+12
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Homicidios en Barberena

Los homicidios en Barberena han aumentado en este año 
durante los meses de enero, junio y julio. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Denuncias por Extorsiones

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Las denuncias 
por extorsiones 
aumentaron de 
nuevo y son 
más de mil 
mensuales.

La tasa inter 
anual es de 81
denuncias de 
extorsión por 
cada 100 mil 
habitantes.



Tema del Mes:

Retos para alcanzar 
condiciones humanas en el 

Sistema Penitenciario

#SeguridadGT



#SeguridadGT

“Las cárceles latinoamericanas se han 
convertidas en bodegas humanas.”

Elías Carranza,
Experto penitenciario, Costa Rica.



Introducción
¿Qué significa condiciones humanas en una cárcel?

• Existen derechos fundamentales para los seres humanos, 
vinculados al solo hecho de ser una persona. 

• Se basan en el respeto a la dignidad y el valor de un ser 
humano. 

• Estos derechos no se pierden, a pesar de estar privado de 
libertad. 

• Para garantizar estos derechos humanos, las cárceles 
deben cumplir con ciertas condiciones  y servicios 
mínimos. De lo contrario, los reclusos no cuentan con 
condiciones humanas. 



Definiciones
• Los derechos humanos en el ámbito de reclusión han 

sido desarrollados a través de los años. 

• Prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes: 
– Acto de tortura

• Dolor o sufrimiento grave
• Físico o mental

– Trato cruel o inhumano
• Agredir o maltratar para castigar o quebrantar la resistencia física o 

emocional de la víctima.
– Trato degradante

• Provocar miedo, ansias y sentimiento de inferioridad con el fin de 
humillar, degradar y romper la resistencia física o moral de la víctima. 



Marco Legal Internacional
• Convenciones internacionales:
– Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos
– Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos 

crueles, inhumanos o denigrantes (1984)
“… dolores o sufrimientos graves…”
“… con el objeto de obtener información o una confesión, 
castigar, intimidar o coercer a la víctima…”

– Convención Americana sobre DDHH (1969)
– Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la Tortura (1985)
“… penas o sufrimientos físicos o mentales…”
“… cualquiera sea su fin…”



Marco Legal Nacional

• Constitución de la República de Guatemala:
– Art. 19 

• Ley del Régimen penitenciario
– Respeto a los DDHH y Convenios internacionales
– Principio de humanidad

“… prohibido infligirles a las personas reclusas torturas 
físicas, psíquicas o morales, coacciones o trabajos 
incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes 
a su dignidad o hacerle víctima de exacciones, así como 
someterlo a experimentos científicos.” (Art. 10)



Particularidad del Ámbito de Reclusión

• El recluso está en situación de vulnerabilidad por estar 
bajo la custodia del Estado.

• El Estado asume rol de garante.
• El Estado debe garantizar condiciones dignas de reclusión

– Dignas = condiciones que no violen el respeto al ser humano y 
garanticen las condiciones mínimas para su vida. 

• La falta de recursos económicos no es justificación para no 
cumplir con condiciones dignas de reclusión.

• El incumplimiento de las condiciones mínimas ha sido 
definido como trato cruel o degradante por parte de la 
CIDH.  



Integridad Física y Seguridad Interna

El Estado debe garantizar la vida, la integridad física y 
cumplir con un ambiente supervisado y seguro:

• Garantía de la vida e integridad física y mental
– Muertes violentas en cárceles:  194 en los últimos 6 años.
– Clima de miedo por la poca protección de parte del Estado.

• Prevención de situaciones críticas para mantener la 
seguridad interna
– El SP opera con un déficit de personal, lo cual deja espacio para 

otros liderazgos que actúan fuera de la ley.
– Cobros ilegales a los reclusos con consecuencias graves en caso 

de no cumplir.



Muertes violentas en cárceles

Fuente: CIEN, con datos del MINGOB.



Habitabilidad y Condiciones de Vida

El Estado debe cumplir con condiciones dignas de vida:
• Acceso a una cama 
• Luz y ventilación adecuada 

– Más del  60% de la infraestructura es obsoleta y no cumple con los 
estándares y necesidades actuales.

• Agua
– En todos los centros carcelarios hay escasez de agua.
– Reclusos deben costear el servicio de agua.

• Alimentación suficiente y equilibrada 
– Alimentación en mal estado.
– Se gasta el 35% del presupuesto del SP en alimentación, que no es 

satisfactoria.



Hacinamiento
El Estado debe cumplir con proporcionar un espacio físico
suficiente para cada persona:
• Existe sobrepoblación crítica (hacinamiento), cuando las instalaciones 

están ocupadas en un 120% o más. 

* El dato de 2021 es hasta el mes de julio. Fuente: CIEN, con datos de la DGSP.



#SeguridadGT

Fuente: CIEN, con datos de la DGSP.

Ocupación por Centro (julio 2021)



#SeguridadGT

Déficit C. Condena: 9,754 Déficit P. Preventiva: 8,657

Fuente: CIEN, con base en datos de la DGSP.

Déficit Total: 18,411 espacios

Ocupación y Déficit de Espacios



Acceso a la Salud
El Estado debe cumplir con el acceso a servicios de
salud en forma regular:
• La población reclusa debe recibir una atención médica básica en 

el centro carcelario, incluyendo medicinas. 
– Actualmente hay 20 médicos para atender a los 25 mil reclusos y 20

psicólogos para brindar atención. 
– Cada centro cuenta con una clínica, sin embargo hay desabastecimiento 

de medicamentos. 
– Servicios de salud mental son prácticamente inexistentes.

• Según cifras oficiales, 647 reclusos fueron diagnosticados con 
COVID-19 desde marzo de 2020 hasta la fecha. 
– Actualmente hay 27 casos activos tratados en los diferentes centros.
– A la fecha han recibido la primera dosis de la vacuna 3,400 privados de 

libertad y todos los guardias del área metropolitana.



Acceso a la Rehabilitación
El Estado debe cumplir con servicios de rehabilitación 
para todos:

• El propósito principal del SP es rehabilitar a los reclusos 
– Hay una gran brecha entre el personal de custodia y personal 

de rehabilitación. 
– Únicamente el 3% del presupuesto del SP está dedicado a la 

rehabilitación.

• Proporcionar oportunidades de estudio y trabajo 
– Solo un 15% de los PL participan en un programa educativo.
– El 70% de los PL trabaja, sin embargo muchos de ellos a cuenta 

propia sin posibilidad de aprender un oficio o tener un canal de 
comercialización de sus productos.



Situación de las Mujeres
• Las mujeres son una minoría dentro del SP (11%)

• Falta de espacios físicos
– Las mujeres sufren más hacinamiento que los hombres.
– Únicamente 3 centros exclusivos para mujeres, el resto está en 

centros mixtos.

• Exposición a tratos denigrantes
– La escasez de vehículos obliga a que el SP realice traslados 

mixtos, la ubicación en centros mixtos y la falta de personal 
femenino conlleva que las reclusas están constantemente 
rodeadas de hombres y expuestas a abusos, ilegalidades y 
tratos denigrantes por parte de otros PL masculinos o personal 
masculino, muchas veces sin consecuencia alguna. 



Pocos Avances

• Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura 
– Enfrenta dificultades para cumplir su mandato.

• Reforma penitenciaria estancada
– Condiciones críticas en cárceles.

• 8ª Evaluación al Estado de Guatemala por 
parte del Comité contra la Tortura
– Pocos avances desde la última evaluación.



Conclusiones
• Guatemala ha suscrito varios Convenios internacionales 

que abordan los derechos de los reclusos, sin embargo no 
se les ha dado cumplimiento.

• El hacinamiento ha alcanzado niveles críticos, las mujeres 
sufren mayor sobrepoblación. 

• No se garantizan adecuadas condiciones de habitabilidad, 
ni suficiente acceso a servicios de salud o rehabilitación en 
los distintos centros. 

• Se ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-
19 solo en cuatro centros.

• Se registran pocos avances en mejorar las condiciones de 
reclusión. 



Recomendaciones
• Cumplir con los compromisos adquiridos en los Convenios 

internacionales en materia de DDHH y reclusión. 
• Trabajar en la planificación y construcción de nueva 

infraestructura carcelaria según los nuevos estándares, 
priorizando los grupos con mayor sobrepoblación.

• Seguir con la reforma penitenciaria iniciada en 2016, generando 
condiciones adecuadas de habitabilidad y para la rehabilitación 
de las personas. 

• Mejorar el acceso a servicios de salud ampliando el personal de 
los Equipos Multidisciplinarios y acelerar el proceso de 
vacunación contra el COVID-19.

• Contar con una nueva visión para el SP, generando espacios 
ordenados, supervisados, productivos y humanos.  



#SeguridadGT

“Aquí me tratan como una persona, 
aquí existo de nuevo. No he sentido 

eso en años.”

Mujer recluida al haber sido 
trasladada a Fraijanes I en 2017,

Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
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