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Informe de investigación
 R E S U M E N  E J E C U T I V O

Identificar los móviles y los actores responsables de la oleada de homicidios en la región del 
Triángulo Norte es una tarea que a menudo se les deja a los altos funcionarios, quienes en 
general atribuyen la gran mayoría de los homicidios a las organizaciones narcotraficantes y a 
las pandillas, sin necesariamente evaluar los datos. Dado que esta es la respuesta políticamente 
conveniente, se suele aceptar sin mayores cuestionamientos. 

La razón por la que esto es importante radica en que estas clasificaciones tienen amplias 
implicaciones sobre las estrategias de seguridad ciudadana nacionales e internacionales y en 
la distribución de los recursos en estos países. Señalar que los homicidios están relacionados 
“con el narcotráfico” o bien “con las pandillas” conduce a hacer énfasis en las fuerzas de 
seguridad, frecuentemente a expensas de otras instituciones y proyectos. Una comprensión 
más detallada de la dinámica de los homicidios podría abrir la puerta para métodos menos 
agresivos, como los programas sociales orientados a reducir la violencia de género, a la 
educación, o a otros proyectos dirigidos a la juventud. 

Para verificar la hipótesis según la cual las organizaciones narcotraficantes y las pandillas son 
las responsables de la gran mayoría de los homicidios en la región, InSight Crime utilizó un 
enfoque más sistemático. Intentamos desglosar los móviles y los actores de los homicidios 
analizando, caso por caso, los asesinatos que se presentaron en un período de dos años 
en dos zonas de Guatemala: un área denominada por los funcionarios del gobierno como 
“corredor del narcotráfico” y otra denominada “área de pandillas”. 

El proyecto también analiza la manera en que las autoridades recogen los datos en Guatemala 
y ofrece algunas sugerencias preliminares sobre cómo mejorar este proceso. De esta manera, 
InSight Crime espera ofrecerles a los donantes internacionales y a las autoridades locales una 
mejor comprensión de aquellos lugares donde pueden prestar ayuda a la policía y a otras 
agencias que recopilan y analizan los datos de los homicidios. También espera entender qué 
y quiénes son los responsables de los homicidios, para que los gobiernos y los organismos 
multilaterales puedan distribuir mejor sus limitados recursos.
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Hallazgos principales
 

1. No pudimos razonablemente atribuirle el móvil ni asignarle la culpa a ningún 
grupo criminal en más del 35 por ciento de los casos.

2. En el corredor de narcotráfico, pudimos razonablemente atribuir el 28 por ciento de 
los homicidios a actividades relacionadas con el crimen organizado; esto es menos 
de lo que las autoridades suelen atribuirle públicamente al crimen organizado.

3. En el área de pandillas, pudimos razonablemente atribuir el 41 por ciento de los 
homicidios a actividades relacionadas con las pandillas. Esto está en consonancia 
con lo que las autoridades dicen en Guatemala.

4. Hubo algunas diferencias en la dinámica de los homicidios en las dos áreas 
estudiadas. Ambas áreas difieren en cuanto a la edad de las víctimas. Hubo un 
mayor número de homicidios con arma de fuego en la zona de pandillas que en la 
zona de tráfico de drogas.

5. En ambas áreas, la información proveniente de las autoridades era fragmentada, 
desorganizada y a veces incompleta.

6. La recopilación de datos se ve afectada por: 

• Burocracias múltiples y contradictorias, que no hablan el mismo idioma, 
o no administran los datos en las mismas plataformas o formatos;

• Diferentes criterios en cuanto a la manera de clasificar los datos;

• Deficiente capacitación y poco énfasis a la importancia de la recolección 
y el análisis de los datos;

• Cierto grado de deficiencias tecnológicas, como computadores viejos 
y falta de servicio de internet;

• Una cultura que prioriza la información estadística de importancia política 
por encima de la información que realmente permita resolver los casos o les 
dé a las autoridades la capacidad de analizar la dinámica criminal.
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Cuando la violencia aumentó abruptamente en Guatemala a principios de 2015, el entonces 
presidente Otto Pérez Molina supo cómo manejar la situación: culpó a las pandillas callejeras.
 
“Un grupo asesinó a un muchacho de otro grupo”, le dijo a la prensa. “Y en consecuencia, 
en enero más del 40 por ciento de los homicidios fueron el resultado de una pelea entre estas 
dos maras”.1

Pocos años antes, el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, había atribuido 
el aumento en la violencia a “organizaciones de tráfico de drogas” (OTD), diciendo que 
estaban “invadiendo” a su país.2 Más adelante dijo que las OTD eran responsables de hasta 
el 60 por ciento de los homicidios.3

Estos presidentes no son los únicos que creen que la mayoría de los homicidios en la región 
están relacionados con pandillas y organizaciones de tráfico de drogas. En el año 2015, el 
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo en una reunión en el Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, en la ciudad de Washington, que el 80 por ciento 
de la violencia en su país podía atribuirse al crimen organizado.4

Muchos funcionarios de Estados Unidos aceptan la idea misma. En una columna de opinión 
del Military Times en el año 2014, el general John Kelly, quien entonces se desempeñaba 
como jefe del Comando Sur, dijo que las pandillas y los carteles de la droga eran los mayores 
responsables de la creciente violencia en la región. “Hay algunos funcionarios que sostienen 
que el 100 por ciento de la violencia actual no se debe al flujo de drogas hacia Estados 
Unidos”, escribió refiriéndose a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El 
Salvador). “Y estoy de acuerdo, pero yo diría que tal vez el 80 por ciento sí”.5

En InSight Crime también hemos caído en esta trampa. Habitualmente citamos las 
palabras de estos funcionarios sin cuestionar sus fuentes o fundamentos para comprender 
la dinámica de la violencia. Prestigiosos académicos y organismos multilaterales suelen 
afirmar lo mismo. Un informe del Banco Mundial de 2011, por ejemplo, señala que “el 

Introducción
        Escena del crimen /AP Imagen / Rodrigo Abd
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narcotráfico es cuantitativamente mucho más importante que los otros factores de riesgo 
para la violencia.”6 (Una crítica más detallada sobre esta declaración aparece más adelante 
en el presente informe).

El énfasis en las pandillas y en las organizaciones de tráfico de drogas tiene un impacto 
palpable en la manera como se asignan los recursos. En su análisis sobre la asignación de 
fondos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI por sus 
iniciales en inglés), el Servicio de Investigaciones del Congreso dijo que el 66 por ciento de 

los US$1.200 millones que CARSI administró en la región 
entre 2008 y 2015 fueron canalizados a través de la Oficina 
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia (INL por sus iniciales en inglés), la rama del 
Departamento de Estado de Estados Unidos que gestiona 
la asistencia de línea dura: programas de interceptación de 
drogas; equipo y mejoras de infraestructura para policías y 
militares, y formación y uso de unidades de policía especiales 
enfocadas en las pandillas y en el narcotráfico internacional. 
Otro 31 por ciento se asigna a través de la cuenta del Fondo 
de Apoyo Económico (ESF por sus iniciales en inglés), 
que en su mayor parte se canaliza a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).7 

Aunque la mayor parte de los fondos de USAID se dedican a ayuda de línea blanda, como 
prevención de la violencia y programas sociales y económicos, parte de estos dineros se 
invierten en programas de apoyo a la policía en países como Honduras. Finalmente, otros 
fondos de CARSI se han dedicado a la formación y el mantenimiento de unidades especiales 
antipandillas.8

El énfasis en las pandillas callejeras y en las OTD también afecta la asignación de recursos 
a nivel interno, un rubro que es más difícil de desglosar, aunque desde los primeros años 
del siglo XXI los países del Triángulo Norte han adoptado un enfoque de “mano dura” 
contra las pandillas. Las nuevas leyes, que incluían amplias definiciones de lo que son 
las “pandillas”, se utilizaron junto con redadas por parte de la policía para encarcelar a 
todo aquel que encajaba en esas amplias definiciones. Los nombres de estos programas 
han cambiado, pero el núcleo de la estrategia sigue siendo el mismo: encarcelar de manera 
masiva. Las poblaciones carcelarias han aumentado, pero, en lugar de frenar el crecimiento 
de las pandillas, esto ha llevado a que sus líderes se hayan reorganizado tras las rejas y hayan 
ampliado su gama de actividades criminales. 

Recientemente, los gobiernos del Triángulo Norte han militarizado su estrategia, 
implementando varios estados de sitio en lugares donde había actividad de narcotráfico en 
Guatemala, decretando “medidas de emergencia” al interior de las cárceles y en departamentos 
particularmente problemáticos de El Salvador, y recurriendo a la policía militar en diversos 
lugares de Honduras. Estos tres enfoques parten del hecho de que las pandillas y las OTD 
se encuentran en el centro de la violencia, y son un ejemplo la creencia de que la única 
manera de detener sus actividades es mediante una fuerte presencia física para disuadirlos 
de que se maten entre sí o que asesinen a civiles inocentes. En el mejor de los casos, estas 
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estrategias han tenido resultados diversos y parecen representar las soluciones a corto plazo 
para profundos problemas sociales y económicos. 

Lo cierto es que no sabemos qué parte de los homicidios en el Triángulo Norte están 
relacionados con las organizaciones del narcotráfico y las pandillas. Evidentemente, las 
organizaciones criminales han proliferado en los últimos años en Centroamérica. Si bien 
incluyen desde pandillas y organizaciones narcotraficantes hasta mafias paramilitares, todas 
ellas comparten algunas características comunes: sacan provecho de las débiles instituciones 
gubernamentales para controlar los territorios; parecen crecer donde han surgido las nuevas 
economías criminales y donde pueden diversificar sus portafolios, y emplean la violencia, 
y la amenaza que ésta significa, para lograr sus objetivos, ya sean políticos, criminales o de 
otro tipo. 

El impacto de esta actividad criminal en la región es profundo y genera violencia. 
Latinoamérica y el Caribe es la región más violenta del mundo actualmente. Durante cierto 
tiempo, los cinco países más violentos del planeta se encontraban en la región, y tres de ellos 
son los que conforman el Triángulo Norte.9 Según un reciente informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Latinoamérica y el Caribe aumentaron los 
homicidios en un 12 por ciento entre 2002 y 2012; ésta fue la única región del mundo en 
donde aumentaron las tasas de homicidio.10 Once países de la región registraron tasas de 
homicidio consideradas “epidémicas”, como lo señaló el informe del PNUD, y entre ellos se 
encuentran los países del Triángulo Norte.11

Dado el panorama incompleto que frecuentemente encontramos con respecto a la creciente 
presencia de las pandillas y las organizaciones del narcotráfico, y frente al aumento de la 
violencia en la región, la conclusión fácil es decir que estos eventos están relacionados, 
pero el hecho es que existen pocos análisis de los datos sobre los homicidios que nos 
permitan establecer quiénes son las víctimas, cómo han sido asesinadas, qué nos dicen las 
investigaciones oficiales sobre estos hechos criminales, y quiénes son los presuntos asesinos. 
Es casi imposible obtener pruebas concluyentes, dado que las tasas de impunidad en esos 
países son muy altas, y los datos son escasos, irregulares y mal administrados. 

Además, las conclusiones preliminares publicadas rutinariamente por los políticos y 
los expertos parecen ignorar los estudios a nivel mundial y regional que indican que el 
homicidio es el resultado de un complejo conjunto de factores interrelacionados que 
pueden ser tanto personales como comunitarios.12 Por ejemplo, el reciente Informe sobre 
Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD, menciona cuatro generadores principales de 
la violencia.13 En primer lugar, se señala la alta incidencia de los delitos que en el informe se 
denominan “delitos aspiracionales”, que el PNUD vincula a cuestiones sobre desigualdad 
(no sobre pobreza) y movilidad social. En segundo lugar, el informe habla sobre una teoría 
del “tejido social”, relacionada con transformaciones en los hogares: el número de hogares 
monoparentales se ha duplicado en los últimos 30 años, y ha habido cambios acelerados 
en la urbanización y la economía, vinculados con la liberalización del comercio y otros 
cambios macroeconómicos. En tercer lugar, el informe menciona los “generadores del 
crimen” —armas, alcohol y drogas ilegales—. Finalmente, se hace referencia a la “debilidad 
institucional” en los países donde hay más violencia.
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Sin duda, la violencia en el Triángulo Norte es 
bastante compleja. En un informe sobre el crimen 
organizado en Centroamérica, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) dijo que la presencia del narcotráfico 
puede conducir a un incremento en la violencia, 
pero también puede conducir a una disminución del 
mismo. En otras palabras, hace parte de una serie de 
factores que contribuyen a los homicidios, pero no es 
su motor principal. “El principal generador de la violencia no es la cocaína, sino el cambio: 
el cambio en las relaciones de poder al interior de las organizaciones, entre los grupos y de 
éstos con el Estado”, dice el informe. “Para poder avanzar, se debe tener en cuenta el riesgo 
de que se agrave la violencia en el corto plazo”.14

La pregunta acerca de cuáles son las causas de los homicidios en la región se produce en un 
momento muy importante. En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la 
“Ley de Asignaciones Consolidadas, 2016”, mediante la cual se asignaron US$750 millones 
para ayudar a Centroamérica en su lucha contra el crimen y la violencia.15 No es sorprendente 
que la mayor parte de esta ayuda esté dirigida al Triángulo Norte; lo sorprendente es que 
el proyecto de ley intenta inclinar la balanza hacia la asistencia en la línea blanda; la INL 
está administrando sólo el 30 por ciento de esta ayuda, y algunos de sus fondos se asignan 
a “tecnología forense” y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), dos iniciativas que buscan combatir los problemas estructurales en lugar de los 
grupos criminales específicos involucrados en la violencia. Aun así, gran parte de esta ayuda 
estará dirigida a detener la violencia, por lo que es importante entender mejor la compleja 
combinación de factores que influyen en el aumento de los homicidios en la región. 

Este proyecto se estableció con el objetivo de empezar a llenar este vacío en la información. 
Nuestra intención consiste en diferenciar los motivos de los actores —con especial énfasis 
en las áreas controladas por las pandillas y en los corredores del narcotráfico— involucrados 
en los homicidios en Guatemala. El objetivo final es proporcionarles a las autoridades, a los 
especialistas en seguridad ciudadana y a otras partes interesadas, información más detallada 
sobre la dinámica de la violencia, para ayudarles a determinar estrategias de intervención 
en zonas con altos índices de homicidios y donde el nivel de violencia presuntamente 
relacionado con el tráfico de drogas y las pandillas también es alto. 

Estudiamos además la manera como las autoridades han obtenido y analizado la información 
proveniente de las escenas de los crímenes. La recolección de datos en estos países es 
irregular, y en muchos casos es inadecuada. Los gobiernos ponen poco énfasis o recursos 
para analizar la información que recopilan. El proyecto no sólo analiza la información 
que obtuvimos, sino que además permite comprender mejor los métodos y procesos de 
recolección de datos, así como otras dinámicas que limitan la recolección y el análisis de la 
información. Es importante tener en cuenta que éste no es un estudio sobre la impunidad, 
y, aunque nos referimos a los métodos de recolección de datos, tampoco es un estudio sobre 
buenas prácticas, sino que más bien busca identificar aquellas áreas en las que el sistema 
guatemalteco es deficiente. 

Es importante entender 
mejor la compleja 
combinación de 

factores que influyen 
en el aumento de los 

homicidios en la región.



11Homicidios en Guatemala – Reporte   

Por lo tanto, hemos dividido este estudio en dos partes principales. La primera parte del 
análisis se centra en determinar, con tanta precisión como sea posible, cuántos asesinatos 
razonablemente podemos atribuir a las organizaciones de tráfico de drogas y cuántos a las 
pandillas en dos áreas específicas de Guatemala. Esta sección se fundamenta en el análisis 
de los informes de la policía sobre las escenas de los crímenes en una zona conocida como 
un corredor de tráfico de drogas y en otra zona con influencia de las pandillas. También 
utiliza numerosas entrevistas que hicimos a investigadores policiales, fiscales del gobierno y 
analistas de la Fiscalía General acerca de qué y quiénes pueden estar detrás de los homicidios, 
tanto a nivel local como nacional.

La segunda parte es un análisis de las formas en que la policía, la Fiscalía y otros organismos 
de lucha contra el crimen recogen y procesan la información que obtienen durante las 
investigaciones de estos homicidios. Esta parte busca específicamente demostrar dónde el 
sistema puede y suele fallar, lo que contribuye a la discusión sobre cómo mejorar estos 
procesos. 
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Metodología
 
Con base en las declaraciones de las autoridades mencionadas anteriormente, así como 
en docenas de entrevistas con funcionarios de la policía, fiscales y analistas del crimen, el 
proyecto partió de una hipótesis básica:

• La actividad relacionada con el tráfico de drogas y las pandillas es causante de la 
mayor parte de los homicidios en el Triángulo Norte. Las posibles consecuencias 
de esta hipótesis, en cuanto a las políticas, es que estos países pueden requerir, 
al menos inicialmente, más que una estrategia de establecimiento del orden, 
fortalecimiento de la policía y de los agentes judiciales, con el objetivo de 
desmantelar a estas organizaciones criminales.

Para probar esta hipótesis, nosotros:

• Identificamos un (1) corredor de tráfico de drogas16 donde existía una tasa de 
homicidios por encima de la media nacional.

• Identificamos un (1) territorio controlado por las pandillas17 (bien sea un 
barrio, un distrito o una jurisdicción similar y comparable), donde existía una 
tasa de homicidios por encima de la media nacional.

• Analizamos todos los datos sobre homicidios en esas áreas durante un período 
de dos años, lo cual implicó usar información de la policía y, en algunos casos 
esporádicos, información de unidades de medicina forense, la Fiscalía y otras 
agencias gubernamentales que les hacen seguimiento a los homicidios, así como 
de organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de estudio y 
medios de comunicación;

• Evaluamos críticamente los hallazgos preliminares y corroboramos, cuando fue 
posible, las afirmaciones con respecto a los homicidios relacionados con el tráfico 
de drogas y las pandillas en esas zonas.

Siguiendo la clasificación estándar utilizada actualmente por los organismos de seguridad, 
distinguimos entre homicidios relacionados con el narcotráfico y homicidios relacionados 
con las pandillas, buscando en cada caso indicadores específicos que tienden a estar 
estrechamente relacionados con cada tipo de asesinato —y que difieren de los homicidios 
asociados a la violencia personal, cultural o socioeconómica—.18 Estos indicadores incluyen 
las características de la víctima, el tipo de arma utilizado y el lugar de los hechos, y, cuando 
fue posible, corroboramos la información de los medios de comunicación o las fuentes 
oficiales. Cuando dos o más de estos indicadores están presentes, estimamos que existe una 
mayor probabilidad de que un evento específico puede estar relacionado con el tráfico de 
drogas o bien con las pandillas. 



13Homicidios en Guatemala – Reporte   

Los indicadores de asesinatos relacionados con las OTD incluyen: 

a. Uso de armas de alto calibre o sofisticadas, particularmente rifles de asalto automáticos 
y semiautomáticos y armas de fuego de 9 mm

b. Signos de tortura

c. Desplazamiento del cuerpo tras la muerte, particularmente cuando es abandonado 
en un lugar altamente visible, que sugiere el deseo de que sea visible.

d. Presencia de mensajes amenazantes cerca del cuerpo de la víctima, o sobre éste, 
incluyendo mutilaciones simbólicas.

e. Evidencia directa o circunstancial de participación de la víctima en las actividades 
relacionadas con las OTD; por ejemplo, relaciones con la actividad criminal, 
antecedentes criminales y testimonios de testigos.

Los indicadores de homicidios relacionados con las pandillas incluyen:

a. Uso de pistolas de alto calibre y revólveres, así como de elementos contundentes.

b. Evidencia directa o circunstancial de participación de la víctima en actividades 
pandilleras, como tatuajes, relaciones con las pandillas, antecedentes criminales y 
testimonios de testigos.

c. Evidencia directa o circunstancial de vínculos de la víctima con actividades pandilleras, 
como el pago de extorsiones o su participación en actividades criminales.

Es posible que los homicidios relacionados con las OTD y los relacionados con las pandillas 
compartan uno o más de estos indicadores. También es posible que la evidencia directa o 
circunstancial de la participación de la víctima en actividades criminales no cumpla con 
las normas que serían necesarias para utilizarla en un juicio. Hemos tratado de superar 
estas limitaciones tanto como sea posible, mediante el análisis de los datos de cada caso, lo 
cual incluye escuchar declaraciones de testigos y corroborar los informes policiales y de los 
medios de comunicación. Además, en la medida de lo posible, les hicimos seguimiento a 
algunos de los casos, con ayuda de la policía y de investigadores del Ministerio Público.

Realizamos esta investigación en Guatemala, donde hay cuatro fuentes de datos sobre los 
homicidios: la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF), el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La PNC registra los datos de las escenas de los crímenes. La policía mantiene información 
sobre las víctimas de la violencia, tanto de los muertos como de los heridos (como sexo, edad 
aproximada y, en un menor grado, profesión), así como dónde ocurrió el acto criminal y el 
tipo de arma utilizado (cuchillo u otro elemento contundente, a mano, o con un arma de 
fuego). En general, las cifras de homicidios de la PNC son más bajas que las del INACIF 
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porque éste recibe los cuerpos de los heridos mientras la policía explora la escena del crimen, 
y algunos de ellos mueren en los hospitales.19

Por otra parte, en algunos casos el INACIF ha sobreestimado la violencia homicida porque 
el instituto suele incluir los casos de suicidio y accidentes en sus conteos de homicidios.20 
Además, el INACIF no informa acerca del lugar donde han ocurrido los crímenes, sino 
dónde se llevó a cabo la autopsia, que es generalmente en su sede central en Guatemala, 
o bien en sus sedes regionales, lo que hace muy difícil situar el lugar de los homicidios 
utilizando estos datos. 

En principio, el MP tiene los datos más confiables sobre los homicidios porque es el organismo 
que registra toda la información sobre los casos y puede evaluar todas estas fuentes para 
determinar si la persona fue asesinada, o si murió por causas naturales o por un accidente.21 

Además de la información que poseen sus investigadores, el MP recibe datos de la PNC y 
el INACIF. En el caso del MP, sin embargo, éste se basa en las denuncias de los crímenes, 
que a menudo se inician en el momento del crimen o poco después de ocurrido, para 
comenzar una investigación sobre homicidio. Por su parte, el INACIF utiliza las autopsias 
que están “posiblemente relacionadas con actos criminales que están siendo investigados”, 
pero dispone de pocos datos sobre los posibles motivos o actores de los homicidios. Los 
datos de la PNC distinguen entre homicidios, suicidios y accidentes. Sin embargo, ninguna 
de estas fuentes cuenta con análisis profundos o con información sobre los motivos o actores 
de los homicidios. (Más adelante se hace referencia a este proceso y a los resultados de 
nuestra investigación).

El INE es el organismo responsable de recopilar y organizar esta información. Sin embargo, 
este instituto también genera sus propios datos, llamados “Estadísticas vitales”, siguiendo 
el protocolo establecido por la 10ª edición de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades. El INE obtiene la mayor parte de su 
información a partir del Registro Nacional de las Personas 
(RENAP), que certifica las muertes e indica si se trataron 
de un homicidio, un suicidio o un accidente. Sin embargo, 
esta fuente no incluye información sobre el móvil o los 
responsables de los homicidios. 

El proyecto intentó resolver estos problemas obteniendo 
información de las escenas del crimen como tal, con la 
esperanza de observar ciertos patrones que nos permitieran 
establecer que los crímenes estaban relacionados “con las 
pandillas” o “con el tráfico de drogas”, las dos maneras 
como las autoridades suelen describir los homicidios. 
Específicamente, buscamos información en dos áreas que según funcionarios del Ministerio 
de Gobernación se ajustaban a nuestros criterios: Chiquimula, caracterizada como un 
“corredor de narcotráfico”, y la Zona 18 de Ciudad de Guatemala, caracterizada como 
una “zona de pandillas”. Esto se hizo con base en criterios de funcionarios policiales y de 
inteligencia en estas áreas, cotejados en el Ministerio de Gobernación.

Chiquimula, 
caracterizada como 

un “corredor de 
narcotráfico”, y la 

Zona 18 de Ciudad 
de Guatemala, 

caracterizada como 
una “zona 

de pandillas”. 
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Durante varios meses, les solicitamos derechos de petición relacionados con datos nacionales 
y regionales a la PNC, el INACIF y el MP, sobre los homicidios, sus posibles móviles y otros 
datos relevantes que nos permitieran establecer el motivo y los actores involucrados en los 
homicidios en esas dos áreas y en el país en general. Sin embargo, los datos que recibimos 
sólo nos dieron una idea superficial de los móviles y los actores.

Dadas las limitaciones de estos hallazgos, solicitamos acceso a los informes preliminares 
de la policía sobre los casos de homicidio en Zona 18 y Chiquimula, solicitud que nos fue 
concedida. Estos archivos no están digitalizados, por lo que tuvimos que ir a las estaciones de 
policía, buscar los archivos físicos y tomar fotografías de los informes. También solicitamos 
acceso a los archivos del Ministerio Público sobre estos casos de homicidio. Esta solicitud 
fue concedida, pero sólo para los casos que ya estaban concluidos. Desafortunadamente, 
estos datos representan sólo una fracción de los casos que encontramos en los archivos de la 
policía, y por lo tanto no nos fueron de utilidad. 

Con el fin de llenar los vacíos de información o corroborar lo que estábamos encontrando 
en los informes de la policía en lo relativo a la dinámica de la violencia en estas áreas, 
así como a nivel nacional, hablamos con investigadores policiales y con analistas del 
Ministerio Público. La mayoría de estas entrevistas fueron confidenciales, pero representan 
una importante muestra que permite entender lo relativo a la violencia en Guatemala. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que se trata de las percepciones de estas personas y 
no representan un análisis o un estudio sistemático de la información disponible.

En general, registramos la manera como las diferentes agencias recopilan y procesan los datos. 
Estudiamos la cantidad de recursos que dedican a registrar esta información en papel, para 
luego ingresarla en computadores, muchos de los cuales son bastante obsoletos. Fuimos a la 
sede donde almacenan sus datos para observar cómo canalizan y organizan la información, 
y entrevistamos a las personas que trabajan en estos centros de recolección de datos o han 
estado al frente de los planes para mejorar y consolidar este proceso a nivel local y nacional. 
Como veremos más adelante, este no es un proceso adecuado y ha llevado a que se pierdan 
numerosas oportunidades de utilizar la información.
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 PA R T E  I

Análisis de los datos
En la última década, los homicidios en Guatemala han seguido un patrón constante. Ciudad 
de Guatemala y algunos de sus municipios circundantes registran el mayor número de 
homicidios. Otros departamentos, particularmente los que están ubicados en la frontera este, 
tienen las tasas de homicidio más altas. Entre ellos están los departamentos de Escuintla, 
Zacapa y Chiquimula. El departamento norteño de Petén, que abarca casi un tercio del 
territorio del país, habitualmente registra algunas de las mayores tasas de homicidio.22

Hay varias explicaciones para esta distribución de los homicidios, pero no hay ningún consenso, 
y se dispone de pocos estudios sistemáticos para sustentar estas teorías. La primera teoría 
es que el narcotráfico se encuentra en el centro de la violencia en estas áreas. Un conocido 
estudio del Banco Mundial sobre la violencia en Centroamérica23 cita un documento inédito 
de Cuevas y Demombynes.24 Estos investigadores utilizaron un modelo econométrico sobre 
los niveles de delincuencia basado en las incautaciones de drogas; los factores demográficos 
que contribuyen a la violencia (gran población de jóvenes y de hogares de madres solteras); 
una clasificación de las áreas dependiendo de si fueron zonas de conflicto durante las guerras 
civiles, y datos socioeconómicos. Los autores descubrieron que el narcotráfico era el más 
importante de estos indicadores. 

“Dentro de un país, al comparar con otros factores, las zonas de alta actividad de narcotráfico 
tienen tasas de asesinatos de más del doble con respecto a las zonas donde hay baja intensidad 
de narcotráfico”, dice el informe del Banco Mundial. “Por ejemplo, un aumento del 10 por 
ciento en los hogares donde la mujer es cabeza de familia conduciría a un aumento del 1 
por ciento en la tasa de homicidios. Del mismo modo, un aumento del 10 por ciento en la 
población comprendida entre los 15 y los 34 años daría lugar a un aumento de cerca del 9 
por ciento en la tasa de homicidios. Por otro lado, un aumento lo suficientemente grande en 
el tráfico de estupefacientes como para llevar a que un área se convierta una zona de mucho 
narcotráfico produciría un aumento del 111 por ciento en la tasa de homicidios”.25
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Sin embargo, el indicador utilizado para determinar dichas zonas de alta actividad de 
narcotráfico es cuestionable. En primer lugar, en todo Guatemala sólo se realiza un pequeño 
número de incautaciones de drogas. En 2015, por ejemplo, el gobierno de Guatemala 
incautó 7,25 toneladas, un número relativamente alto en este país, en comparación con 
años anteriores.26 No obstante, el gobierno de Estados Unidos cree que por Guatemala 
pasan cientos de toneladas de droga; y las autoridades guatemaltecas consideran que estas 
drogas se trafican a través de varios corredores donde se encuentran algunas de las áreas más 
violentas y algunas de las menos violentas.
 
Aún más, como Juan Carlos Garzón señala en un reciente estudio del Instituto Igarapé y 
la Fundación Ideas para la Paz, el indicador de las incautaciones de drogas nos llevaría a 
suponer que Panamá y Costa Rica deben ser los países más violentos de Centroamérica, 
cuando en realidad son los menos violentos.27 Además, como dice Garzón, las organizaciones 
criminales pueden regular la violencia de la misma manera que la pueden causar.28 Un 
buen ejemplo de ello es Huehuetenango, uno de los departamentos menos violentos de 
Guatemala. InSight Crime ha hecho investigaciones sobre el principal grupo narcotraficante 
de la zona, conocido como Los Huistas.29 Éstos se esfuerzan por controlar los niveles de 
violencia en su zona de influencia, con el fin de ganarse la simpatía de las comunidades 
locales y para evitar llamar la atención de las autoridades.

En resumen, la actividad del narcotráfico no se limita a la parte oriental del país, donde 
tradicionalmente se concentra la violencia; entonces, ¿cómo podemos explicar los bajos 
niveles de violencia en la parte occidental del país? No es posible. Si bien existen teorías que 
señalan que las tierras altas occidentales, más “indígenas”, son menos propensas a la violencia 
que los departamentos del este, más “ladinos”,30 estas teorías apenas están surgiendo y no 
son objeto del presente estudio.31

La segunda teoría es que las pandillas callejeras son responsables de gran parte del aumento 
en las tasas de homicidio. Esto puede ser cierto en lugares como Ciudad de Guatemala y 
sus alrededores. Hay una percepción generalizada de que las pandillas y su depredadora 
economía criminal, como la extorsión, son motores claves de la violencia. Las encuestas de 
victimización parecen apoyar esta teoría. 

Sin embargo, las pandillas de Guatemala siguen siendo un fenómeno muy urbano. La 
diferencia de percepción, por ejemplo, fue evidente en un reciente estudio realizado por 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. La encuesta —realizada 
en los departamentos de Guatemala, Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Chiquimula— 
descubrió que al 40 por ciento de los encuestados en Guatemala les preocupaba bastante la 
extorsión, en comparación con sólo el 13 por ciento en otras áreas.32

Se debe señalar, sin embargo, que las encuestas de victimización también suelen ser engañosas. 
Un estudio sobre la violencia en Guatemala realizado por el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD) desde diciembre de 2007 demostró que las percepciones acerca de 
quién era el responsable de la inseguridad en los barrios de Ciudad de Guatemala cambiaron 
dramáticamente entre 2004 y 2007, pasando de las “pandillas” a “los ladrones comunes”, a 
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pesar de que la situación misma no había cambiado mucho. Según el informe, ese cambio 
estuvo relacionado en gran medida con la manera como los medios de comunicación 
presentaban el tema, así como como con las estrategias de seguridad implementadas por el 
Estado.33

La tercera teoría tiene que ver con la disponibilidad de armas de fuego. En Centroamérica, 
el 73 por ciento de los homicidios ocurren con el uso de pistolas, en comparación con un 
promedio mundial del 41 por ciento.34 En Guatemala, esta cifra era del 75 por ciento en 
2015, según datos de INACIF. La amplia disponibilidad de armas de fuego en Centroamérica 
también hace parte del estudio del Banco Mundial, que demostró que Guatemala tiene el 
mayor número de armas per cápita en la región.35 (Ver Tabla 1).

Para entender mejor la dinámica de la violencia, presentamos varios derechos de petición 
con el fin de obtener información del gobierno sobre los homicidios entre 2012 y 2015. 
La policía nos facilitó información sobre su manera de denominar los homicidios según 
los informes policiales preliminares. Como se detalla a continuación, dicha clasificación 
tiene grandes limitaciones. Es realizada por personal que no está entrenado en el análisis del 
crimen, y se basa en presunciones fragmentarias y preliminares de las primeras personas que 
responden a sus preguntas. 

Tabla 1
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No es de extrañar entonces que el 49 por ciento de los homicidios sean clasificados como 
“desconocidos”, y que el 37 por ciento sean clasificados como “venganzas personales”, una 
categoría sin sentido y demasiado amplia, que no permite establecer qué o quién fue el 
culpable. A esta categoría le sigue la de las víctimas de robo o asalto armado, “víctima de 
robo”, que representa el cinco por ciento del total. Debajo de estas categorías se encuentran 
las de las pandillas. Incluso si agrupamos tres tipos de actos violentos en una categoría única 
de “pandilla” (“rivalidad entre pandillas”, “víctima de maras” y “víctima de extorsión”), sólo 
representan el cuatro por ciento de los homicidios. Los otros homicidios, según la policía, 
son el resultado de diversos asesinatos relacionados con “narcotráfico”, “balas perdidas”, 
“riñas”, “problemas de tierras” y “crímenes pasionales”, entre otros. (Ver Tabla 2).

Tabla 2
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Llama la atención que, después de toda la discusión de los más altos funcionarios sobre 
los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas, la PNC sólo reportó 25 homicidios 
relacionados con el tráfico de drogas en un período de tres años. Los defectos de esta 
metodología saltaron a la vista después del asesinato de nueve policías en junio de 2013 en 
Salcajá, Quetzaltenango. El móvil fue registrado como “en cumplimiento del deber”, pero 
desde el principio estuvo claro que aquello fue el resultado de los enfrentamientos por el 
tráfico de drogas en la región. No está claro por qué la policía utilizó esta clasificación. 

Identificar los homicidios relacionados con el tráfico de drogas ofrece un panorama todavía 
más absurdo. En el año 2012 hubo nueve homicidios relacionados con el tráfico de drogas 
en Ciudad de Guatemala; tres en Sanarate, El Progreso; uno en Moyuta, Jutiapa, y otro 
en Jalapa, Jalapa. En 2013 se registraron dos en San Miguel Petapa, Guatemala, y uno en 
Ciudad de Guatemala; uno en La Gomera, Escuintla; uno en Retalhuleu, Retalhuleu, y dos 
más en Quetzaltenango, Quetzaltenango. En 2014 se registraron dos en Mixco, Guatemala, 
y uno en Ciudad de Guatemala. En el año 2015 hubo uno. En conclusión, esta información 
carece de un patrón o una tendencia discernible.

Por otra parte, los homicidios relacionados con pandillas —es decir, las rivalidades entre 
pandillas, las víctimas de las pandillas, y la extorsión— mostraron una tendencia bastante 
constante (173, 163, 156 y 165), en términos del número de casos registrados por la policía 
durante estos años. Pero, así como con los homicidios relacionados con el narcotráfico, la 
cantidad atribuida a las pandillas estaba muy por debajo de lo que los funcionarios han 
registrado. Como se señaló anteriormente, la mayoría de los casos ocurrieron en Ciudad 
de Guatemala y en sus alrededores. En 2014, por ejemplo, entre 84 y 87 por ciento de la 
violencia atribuida a las pandillas ocurrió en el Departamento de Guatemala. (Ver Tabla 3).
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Tabla 3

Nuestro trabajo con el Ministerio Público también fue frustrante. Solicitamos información 
sobre los crímenes y la categorización de estos crímenes por parte del Ministerio Público 
entre los años 2012 y 2014. Dicha información nos fue brindada, pero la clasificación 
era demasiado amplia como para permitirnos entender profundamente la dinámica de los 
homicidios.
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Posteriormente solicitamos ver información sobre el tipo de armas que se habían utilizado 
para los asesinatos. Sin embargo, aparte de la diferenciación general entre arma de fuego, 
cuchillo o machete y elemento contundente, el MP no registra mayor información sobre 
este tema. En 2014, por ejemplo, el MP registró el uso de armas de fuego en sólo 592 de los 
4.276 casos de homicidio. Aún más, en el 92 por ciento de los casos, el MP clasifica el tipo 
específico de arma de fuego como “no registrado”. Esto tiene varias posibles explicaciones: 
la información no estaba disponible; ello no hace parte de su protocolo de acopio de 
información; la información no parecía relevante; la información era sensible o podría 
poner a los funcionarios en peligro (por ejemplo, si las armas tenían marcas que indican que 
provenían de la policía o de las fuerzas armadas).

Dadas estas limitaciones, enfocamos nuestra atención en dos áreas en las que consideramos 
que podríamos probar la hipótesis de que los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas 
(Chiquimula) y los asesinatos relacionados con pandillas (Zona 18, Ciudad de Guatemala) 
están contribuyendo a las tasas de homicidios. A continuación se presentan nuestros 
resultados.
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Análisis de los homicidios en Chiquimula 

El municipio de Chiquimula es la capital del departamento del mismo nombre. Según las 
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 tenía una 
población de unos 100.000 habitantes. Ubicado en la frontera con Honduras y El Salvador, 
Chiquimula es además un corredor importante para el contrabando, el narcotráfico, el 
tráfico de personas y otras actividades ilegales (Ver Mapa 1).

Mapa 1

Como puede verse en el siguiente mapa (Ver Mapa 2), Chiquimula se conecta con las rutas 
de contrabando más importantes de esos países, como Copán, Honduras; Ocotepeque, El 
Salvador; y Metapán, El Salvador.

Durante muchos años, los grandes traficantes han establecido su hogar y su área de 
operaciones en Chiquimula. Entre ellos se encuentra Byron Berganza, quien fue capturado, 
extraditado, declarado culpable y condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas; y 
Giovanny España, quien fue asesinado en 2010 por presuntos miembros de la organización 
criminal Los Zetas. Actualmente hay otros sospechosos de narcotráfico en el departamento, 
en particular la familia Chegüén, cuyo patriarca fue encarcelado recientemente y está a la 
espera de un juicio por asesinato.
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Mapa 2

Durante mucho tiempo, Chiquimula ha sido también uno de los lugares más violentos del 
país. Entre 2001 y 2014, el municipio tuvo un promedio de 78 asesinatos al año, según 
datos de la policía. Esta tasa de homicidios no siempre corresponde a la tasa de homicidios 
a nivel nacional. Mientras que la tasa de homicidios a nivel nacional comenzó a crecer en el 
año 2000, en Chiquimula disminuyó durante esos mismos años. Luego comenzó a subir de 
nuevo y alcanzó un punto máximo en 2009, al igual que en el resto del país. La disminución 
de los homicidios a nivel nacional en los últimos años no se ha correspondido con la tasa de 
Chiquimula, donde los homicidios aumentaron y han permanecido en niveles altos.

En todos los años, excepto uno (2003), la tasa de homicidios en Chiquimula ha sido superior 
a la media nacional. Sin embargo, en otros sentidos, sigue los patrones nacionales. La edad 
y el sexo de las víctimas son en general los mismos que el de las estadísticas nacionales. 
Y el tipo de armas utilizadas también es similar: el 78 por ciento de los asesinatos fueron 
cometidos con arma de fuego, el 16 por ciento con cuchillos, el 4 por ciento con un elemento 
contundente, y el 2 por ciento fueron estrangulaciones, según datos de INACIF. 

InSight Crime obtuvo los informes policiales preliminares de casi todos los homicidios 
registrados en el municipio de Chiquimula durante 2014 y 2015, con el fin de identificar 
los móviles y los actores de los homicidios. Al igual que los datos nacionales proporcionados 
por las autoridades, estos resultados son fragmentados e incompletos. Sin embargo, podemos 
observar algunos patrones. 
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En primer lugar, hay numerosos incidentes —especialmente durante 2015— en los que 
las víctimas recibieron múltiples disparos o tienen signos de tortura, los cuerpos han sido 
movidos, se han utilizado armas de alto calibre, o en la escena del crimen se puede identificar 
un modus operandi que indica la presencia de una organización sofisticada, bien armada 
y con intenciones claras. Como se señaló en la sección sobre la metodología, estos son los 
indicadores que usamos para determinar si algo podría estar relacionado con la actividad del 
narcotráfico. 

Sin embargo, las dinámicas locales de la zona son de vital relevancia y nos llevan a una 
importante determinación preliminar: el narcotráfico es una manera incorrecta de describir 
la dinámica que existe detrás de esta violencia. Como se señaló, uno de los grupos que 
estuvo más activo en la zona durante este período era conocido como Los Chegüén. Su líder 
es Eduardo Chegüén Sagastume, y de él proviene su nombre. Él y otras ocho personas de 
su organización fueron detenidos en 2014,36 pero todos los funcionarios que hablaron con 
InSight Crime dijeron que ellos continúan operando desde la cárcel. 

Uno de sus servicios es el tráfico de drogas, para lo cual utilizan una serie de compañías de 
buses intermunicipales de las cuales son dueños. Según la investigación del MP sobre la 
organización,37 los conductores de estas empresas son utilizados para “reunir información 
útil”. Pero Los Chegüén tienen además un lucrativo negocio de préstamos en usura, y 
cuentan con un formidable negocio de sicarios a sueldo. Además, las personas que trabajan 
para ellos, como algunos abogados, también pueden llegar a ser sus víctimas, como al parecer 
ocurrió recientemente en Chiquimula,38 según fuentes policiales y judiciales de la zona.
 
El asunto es que hubo numerosos negocios ilegales que pueden estar en el centro de estos 
violentos crímenes, incluso si nos referimos a una sola organización criminal, algo que el 
exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, categorizó alguna vez como el “efecto cascada” 
del dinero del narcotráfico.39 Una revisión de los homicidios y de la información recopilada 
por la policía muestra cómo operan estas tendencias. En el período de dos años estudiado, 
fueron asesinados al menos seis conductores y un ayudante de bus. Al menos dos de estos 
conductores trabajaban para las compañías de Chegüén. En sólo uno de estos ataques al 
parecer se robó algo del autobús. En los otros casos, los ataques tenían indicios de que 
fueron premeditados y estaban dirigidos al conductor. 

Hay también varios casos en que la palabra “préstamos” o “prestamista” surge en la 
investigación preliminar o en los informes de los medios de comunicación. Y una vez más, no 
se trata de robos. En un caso, por ejemplo, una mujer que había trabajado como prestamista 
abrió la puerta de su casa y fue asesinada a tiros. Y en otros casos, como el del abogado, 
parece que las víctimas pagaron el precio por haberse relacionado con la organización. 

Las entrevistas con la policía y los fiscales locales permiten sustentar la idea de que los 
homicidios están relacionados con múltiples factores, y que sólo uno de ellos sería el “tráfico 
de drogas”. Los fiscales entrevistados por InSight Crime dijeron que podían razonablemente 
atribuir hasta 25 homicidios a Los Chegüén en el periodo 2013-2015, pero que no podían 
identificar el móvil de todos los asesinatos debido a que la organización era diversa y además 
tenía un negocio de asesinato a sueldo. Y tampoco podían descartar el hecho de que algunos 
de sus miembros prestaran servicios independientes.
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“Hay veces en que el asesinato es súper violento y algunas 
personas rumoran: ‘Sabemos que estaba involucrado en algo, 
pero no sabemos en qué’ [o] ‘dijeron que esta persona era un 
usurero’”, como explicó uno de los fiscales de Chiquimula. 
“Esta misma red de los Chegüén se dedicaba a la usura. 
Recolectaban su dinero cada semana, y si no pagabas, te 
amenazaban, y después te asesinaban”. 

Los fiscales conectaron los actos criminales en los casos de Los Chegüén utilizando no sólo 
los testimonios, sino además la evidencia balística. Dicen que los sicarios de Los Chegüén 
utilizaron la misma arma para al menos ocho de los asesinatos. Hicieron la misma conexión 
mientras analizaban a otro grupo, al que apodaron “Los España”, porque los asesinos y 
las víctimas eran de la misma familia, cuyo apellido era España. Sin embargo, la fuente 
de conflicto en el caso de los España era menos clara, aunque los investigadores creen que 
estaba relacionada con asuntos de tierra o herencias. 

“En la mayoría de los asesinatos que hemos evaluado, se trata de una disputa por tierras. Hay 
muy pocos homicidios en los que se trata de una red criminal”, dijo el director de la fiscalía 
de Chiquimula, Hugo Rosales. “Lo que pasa es que los límites no están bien definidos, y los 
vecinos no pueden llegar a un acuerdo, y por eso es que toman acciones violentas”.

Los investigadores policiales apoyan esta tesis. Ellos le dijeron a InSight Crime que no 
se cuenta con formas claras de mediar en las disputas por tierras, que es lo que genera la 
violencia. Y cuando el miembro de una familia toma la vida de otro, eso puede dar pie a una 
cadena de venganzas que puede durar años. Estos casos son más fáciles de distinguir de los 
demás, según dicen la policía y los fiscales, por el lugar donde ocurren (las zonas rurales) y 
el tipo de arma utilizada (elementos contundentes, cuchillos o machetes). 

Los grupos de autodefensa también son comunes, como afirman los fiscales y la policía. 
Por ejemplo, no hay indicios de que las pandillas estén presentes en Chiquimula. El dicho 
popular en la localidad es “marero visto, marero muerto”. “Cuando un pandillero aparece 
[en la ciudad], lo matan”, le dijo un investigador policial a InSight Crime.

Distinguir entre estos diversos actos criminales se hace aún más difícil por el hecho de que 
los investigadores locales no resuelven los casos, por lo que abunda la especulación, incluso 
por parte de ellos mismos. De los 198 casos de asesinato que se registraron en el municipio 
entre 2013 y 2015, sólo tres se han resuelto. (El caso de Chegüén, que incluye cargos de 
asesinato, fue enviado a la unidad de crimen organizado en Ciudad de Guatemala, por lo 
que no cuenta). Hay muchas razones para esta baja tasa de casos sin resolver, pero ése no 
es el tema de esta investigación. Los fiscales dicen que tienen sobrecarga laboral. Un fiscal 
le dijo a InSight Crime que en ese momento tenía más de 7.000 casos de todo tipo, no 
sólo homicidios. También mencionan el miedo, la falta de recursos, la incompetencia y la 
burocracia. 

"Sabemos 
que estaba 

involucrado en 
algo, pero no 

sabemos en qué".
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El resultado final es que, para comprender la dinámica de los homicidios desde una 
perspectiva analítica, tenemos que confiar en los informes preliminares de la policía. Como 
se señaló en la sección de recopilación de datos, estos informes no están bien organizados. 
En efecto, faltan los datos de julio y diciembre de 2014. Es más, no hay ningún indicio de 
casos vinculados a las organizaciones del narcotráfico, a no ser que utilicemos este término 
para referirnos al grupo de Los Chegüén. Es por eso que para caracterizar este diverso 
mundo criminal, hemos optado por la expresión “crimen organizado,”40 incluso si usamos 
los mismos criterios para denominar estos homicidios clasificados como “relacionados con 
el tráfico de drogas” en la sección de metodología.

De los 143 casos de asesinato en Chiquimula registrados por la policía durante 2014 y 
2015, clasificamos 40 homicidios (aproximadamente el 28 por ciento) como posiblemente 
relacionados con el crimen organizado. En otros 49 homicidios, o el 34 por ciento, no 
podemos afirmar con seguridad que tengan alguna relación con el crimen organizado. Y 
54 homicidios, o el 38 por ciento, son desconocidos, lo que significa que podrían estar 
relacionados con el crimen organizado o no, pero no podemos afirmar con seguridad ni lo 
uno ni lo otro (Ver Figura 1).

Figura 1



28Homicidios en Guatemala – Reporte   

La razón para ubicar la mayoría de estos asesinatos bajo la categoría de crimen organizado 
tiene que ver sobre todo con el modus operandi. Los factores más destacados tienen que 
ver con el lugar donde ocurrieron los asesinatos (muy a menudo, en lugares públicos), 
los medios por los cuales fueron ejecutados (usualmente en motocicletas), el tipo de arma 
empleada (pistola de alto calibre o rifle de asalto), y el número de balas utilizadas. En 
algunos casos, el cuerpo había sido movido después de una evidente ejecución con múltiples 
disparos. Eliminamos la posibilidad de que se tratara del crimen organizado después de 
analizar de cerca el arma empleada, el lugar donde se llevó a cabo el asesinato, y los pocos 
testimonios disponibles, bien sea de los informes de la policía o de los informes de prensa 
que pudiéramos utilizar para corroborar la información.41 

En términos generales, es necesario mencionar otros aspectos importantes. En primer lugar, 
como lo señalan los fiscales y la policía, el tipo de arma utilizada en el asesinato también varía 
un poco con respecto a la media nacional. En sólo el 47 por ciento de los casos la policía 
estableció claramente que se había utilizado un arma de fuego para matar a las víctimas. 
Este número podría obviamente aumentar de manera significativa después de las autopsias; 
en casi la mitad de los 104 casos analizados, la policía se abstuvo de hacer hipótesis sobre 
el arma empleada. Sin embargo, la policía informó que hay un número significativo de 
víctimas cuyas lesiones parecían infligidas más bien con un elemento contundente que con 
un arma de fuego (Ver Figura 2).  

Figura 2
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La edad promedio de las víctimas, 35 años, concuerda con el del departamento en general, 
pero también difiere de la media nacional. Esto no nos dice mucho, aparte del hecho de 
que las víctimas son mayores que las víctimas de homicidio en contextos urbanos, donde 
muchos mueren violentamente al final de su adolescencia o unos pocos años después
(Ver Figura 3).

Figura 3

En cuanto a la ocupación, el trabajo más frecuente de las víctimas es el de pequeños 
agricultores —lo cual también concuerda con los testimonios de los fiscales y policías, 
quienes creen que gran parte de los homicidios están relacionados con disputas por tierras 
o enfrentamientos familiares de vieja data—. A éste le siguen “ama de casa”, “estudiante”, 
“ayudante de conductor” y “tendero”. Muchas de las ocupaciones de las víctimas se 
desconocen, aunque ello podría ser importante para comprender la dinámica de la violencia. 
Aun así, dada la variedad de profesiones, es difícil identificar algún patrón principal aparte 
quizá de la naturaleza rural de la violencia. (Ver Figura 4).
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Figure 4

En resumen, después de analizar los informes de dos años, se puede obtener un complejo 
panorama de Chiquimula, que es similar a la complejidad observada en toda la región. Si 
bien existe un número considerable de homicidios que parecen estar relacionados con el 
crimen organizado, también hay un gran número que no lo está. Quizá lo más importante es 
que existe una considerable proporción de casos en los que no podemos determinar el móvil 
ni el actor. Una conclusión similar se puede extraer en una zona más urbana, controlada por 
las pandillas, como lo hacemos en la siguiente sección.
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Análisis de los homicidios en la Zona 18 

Con más 300.000 habitantes, la Zona 18 es una de las áreas más pobladas de Guatemala. 
También es una de las más pobres y violentas. Ubicado en la punta norte de la ciudad, el 
barrio presenta una plétora de actividad criminal. Allí operan pandillas callejeras y grupos 
criminales más organizados. Todas las organizaciones criminales se aprovechan de los 
reducidos espacios que tienen para circular la población local y las fuerzas de seguridad, 
y controlan los puntos de ingreso y de salida para los múltiples microbarrios o “colonias”, 
como se los conoce, que conforman la zona. También se aprovechan del acceso directo a las 
zonas rurales, municipios vecinos y dos de las principales vías de comunicación norte-sur 
que salen de la ciudad hacia centros importantes (Ver Mapa 3).

Mapa 3 

Las dos principales pandillas del país, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), operan 
ambas en la Zona 18, aunque Barrio 18 controla un territorio mucho más extenso, según 
fuentes de la policía. Los ingresos criminales de ambas pandillas se centran en la extorsión 
y el microtráfico. Ambos son muy territoriales, y son conocidas por atacar y asesinar por las 
transgresiones más insignificantes o desaires percibidos. 
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Los actuales límites establecidos entre las pandillas son muy estáticos. Y las áreas de mayor 
tensión entre ellos parecen relacionadas con rutas de autobuses, zonas comerciales o puntos 
de distribución de drogas de gran afluencia. Para citar apenas un ejemplo de por qué es tan 
importante esto, la policía señala que el ingreso por la extorsión de una sola ruta de bus en 
el barrio conocido como Maya puede llegar a US$1.000 al mes; y por el barrio circulan 
docenas de rutas de autobuses. 

Las zonas más golpeadas entre 2014 y 2015 fueron las colonias San Rafael, El Limón, Maya 
y los Paraísos (Paraíso I y Paraíso II), según datos preliminares del informe de la policía 
sobre homicidios que compilamos (Ver Mapa 4). Estas son zonas de mucho tránsito con 
actividad comercial y paso de servicios de autobús. Estos puntos candentes se mantienen 
extraordinariamente estables de un año a otro, según la policía y el MP, pero es más difícil 
identificar las tendencias cuando se estudia los homicidios caso por caso. 

Mapa 4
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La edad promedio de las víctimas de homicidio en la Zona 18 fue de 28 años, según datos 
de la policía, mucho menos que en Chiquimula. La edad de las víctimas de homicidios 
relacionados con pandillas, como lo determinó nuestro análisis de los datos de homicidios 
de la policía, fue de 24 años (Ver Figura 5). Esto corresponde a lo que los funcionarios dicen 
sobre las víctimas de las pandillas y sobre los mismos pandilleros, que con frecuencia son 
las víctimas en estos homicidios. Las diferencias de edad revelan la gran diferencia en las 
dinámicas de violencia en estos dos lugares. 

Figura 5
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Las armas usadas para cometer los homicidios son consistentes con las estadísticas del país: 
70 por ciento de los homicidios se cometieron con arma de fuego en la Zona 18, según datos 
preliminares de la policía (Ver Figura 6). En lo que respecta a los homicidios que pueden 
tener relación con las pandillas, este número aumenta a 86 por ciento. Hubo un elevado 
número de armas “desconocidas”. Esto podría tener relación, en parte, con el hecho de que 
algunos de los homicidios de la Zona 18 que ocurren en la cárcel local también aparecen en 
los informes policiales preliminares. Estos homicidios dentro de la prisión son cometidos en 
su mayoría con armas improvisadas, no con armas de fuego. 

Figura 6
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En términos de la ocupación de las víctimas, no hay un patrón diferenciable y un gran 
número de “desconocidos”. El mayor número de víctimas fueron conductores, pero estos 
eran una mezcla de conductores de taxi, de mototaxis* y otros, como conductores de 
camiones de gas propano. Se sabe que los conductores de taxi y de mototaxis trabajan como 
vigías para las pandillas, pero solo podríamos atribuir a las pandillas tres de los doce casos 
de homicidio (Ver Figura 7).

Figura 7

En total, con base en los informes de los agentes de reacción y en los informes de los medios 
de comunicación,42 determinamos que 63 de los 154 homicidios de los que hallamos 
informes policiales preliminares en el periodo 2014-2015 en la Zona 18, o 41 por ciento, 
podían tener relación con la pandillas; 27 casos no tuvieron relación; 10 casos se atribuyeron 
al crimen organizado; 54 casos fueron desconocidos (Ver Figura 8).
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Figura 8

Esto está de acuerdo con lo que dice el MP. En entrevistas con InSight Crime, analistas de 
la fiscalía atribuyeron alrededor del 40 por ciento de los casos de homicidios en las áreas 
de pandillas a la actividad pandilleril. Citaron los móviles como “vendettas”, “extorsión” 
y “sicariato”. Por su parte, la policía no atribuyó un porcentaje al número de homicidios 
asociados a la actividad de pandillas en la zona, pero citaron los siguientes móviles, que 
coinciden con la actividad pandilleril: vendettas por venta de drogas o extorsión en “territorio 
enemigo”, o quedarse con dinero de extorsiones que debía entregarse al jefe o a otros. Había 
tantos homicidios recientes ligados a extorsiones que en 2015, el MP creó una unidad 
especializada en la división de homicidios dedicada exclusivamente a casos relacionados con 
extorsiones.
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De estos móviles, las vendettas y el sicariato son las explicaciones más comunes usadas 
por los agentes. Ambas pueden tener relación con las pandillas, pues supuestamente son 
las pandillas las que cometen los homicidios. Pero ambos podrían también asociarse a los 
servicios prestados por las pandillas a otros por razones ajenas a la actividad de las bandas, o 
a disputas internas dentro de las pandillas o entre ellas que poco o nada tienen que ver con 
la actividad de las pandillas. En ambos casos, se necesitan más detalles para determinar con 
mayor precisión la manera como estos se relacionan con las actividades pandilleras, si las 
tienen. Como se hace con los homicidios relacionados con el crimen organizado, también 
debe haber la determinación de si poner los homicidios cometidos por pandilleros, pero 
que no tienen relación con las actividades de las pandillas, en la categoría de homicidios 
relacionados con las pandillas. 

El reclutamiento de menores como sicarios es una tendencia, dicen los agentes, que en parte 
obedece a que las sentencias por homicidio son mucho más bajas para los menores de edad 
que para los adultos. Cuando son capturados, los menores reciben una pena máxima de seis 
años en prisión, según la legislación guatemalteca. En julio de 2015, por ejemplo, arrestaron 
a un menor de 17 años por matar a tiros a dos mujeres. El menor estaba en su cuarto mes 
de libertad condicional de una pena de dos años por posesión ilegal de armas. En marzo 
de 2016, fue sentenciado por homicidio y sentenciado a seis años de prisión. El juicio por 
el segundo homicidio está pendiente, pero a pesar de eso su máxima sentencia será de seis 
años.43

El control de una de las pandillas sobre una zona específica tiene un efecto en los homicidios, 
señalan los agentes. La MS13 tiene fama de ser una organización un poco más “respetuosa”, 
menos propensa a la violencia. Esto puede ser en gran parte anecdótico, pero puede tener 
impacto en los niveles de violencia en lugares como la Zona 18, donde la actividad de 
pandillas está dominada por Barrio 18. Los agentes 
comentaron, por ejemplo, que el número total de casos 
cayó en 2015, luego de varios arrestos de miembros 
importantes de Barrio 18. Por su parte, los analistas 
del MP señalaron que el barrio Limón, donde era más 
común el sicariato, está controlado por Barrio 18. Otras 
zonas propensas al crimen son los barrios Los Paraísos, 
Alamedas y San Rafael, así como Las Ilusiones, según un 
agente de la comisaría 12, barrios todos bajo el control de 
Barrio 18.

Quizás la estadística más alarmante de los informes 
preliminares de policía de la Zona 18 fue que el 26 
por ciento de las víctimas presuntamente caídas por 
actividades de las pandillas fueran mujeres, muy por encima del promedio nacional de 11 
por ciento.44 Los representantes del MP dicen que han observado un aumento sostenido del 
reclutamiento forzado de mujeres en las pandillas, que representa un aumento del arresto 
de mujeres pandilleras y en el número de homicidios que involucran a mujeres. El MP 
dice que está estudiando minuciosamente a las víctimas mujeres en estos casos para ver si 
puede establecer las razones que expliquen estas diferencias, pero no ofreció conclusiones 
preliminares.

Quizás la estadística 
más alarmante de los 
informes preliminares 
de policía de la Zona 
18 fue que el 26 por 

ciento de las víctimas 
presuntamente caídas 

por actividades de 
las pandillas fueran 

mujeres.



38Homicidios en Guatemala – Reporte   

El MP atribuyó el 60 por ciento restante de los casos de homicidio a la violencia intrafamiliar, o 
riñas callejeras, entre otras razones sociales o domésticas. Nuestro cálculo difiere ligeramente 
del suyo en este punto: hubo varios homicidios que podrían atribuirse con razón al crimen 
organizado. Esto revela la mezcla de actividad criminal en la Zona 18, y la necesidad de 
diferenciar entre las dos organizaciones criminales. Los agentes no mencionaron esto como 
factor en la Zona 18, pero eso podría deberse a que las pandillas mismas están copiando 
el modus operandi del crimen organizado y los agentes no diferencian entre homicidios 
relacionados con las pandillas y con el crimen organizado. Con seguridad el método preferido 
en estos homicidios asociados al crimen organizado involucra el uso de armas de fuego, 
pero la policía dijo a InSight Crime que también se ha desmembrado a algunas víctimas, 
por lo general para dejar un mensaje para alguien más de un grupo rival o para asustar a 
víctimas posibles o reales. En el análisis de caso, donde hubo desmembramiento de cuerpos 
o donde se envolvió los cadáveres en plástico u otros materiales, InSight Crime atribuye 
estas muertes al crimen organizado, pero puede haber algunos elementos en común con 
homicidios relacionados con las pandillas y se necesitaría más investigación para determinar 
con mayor precisión si las pandillas sí están adoptando técnicas del crimen organizado.

Como sucede en Chiquimula, el miedo y las amenazas tienen impacto en las investigaciones 
en estas zonas urbanas. En febrero de 2014, un analista del MP tuvo que dejar el país y solicitar 
asilo en otro país por amenazas que recibiera de pandilleros después de rendir testimonio en 
la corte. El MP informa que este caso no es una excepción. Un abogado señaló la dificultad 
de investigar los casos por la renuencia de los testigos a declarar por temor a represalias en la 
forma de amenazas directas o atentados contra su vida. Como resultado de esto, el MP ha 
tratado de depender menos de las declaraciones de testigos, y más de la evidencia científica. 
También ha adoptado el hábito de tomar testimonio juramentado ante un juez antes del 
juicio (lo que se conoce como declaración como anticipo de prueba), porque se sabe que 
los testigos huyen cuando llega el momento del juicio. Estas declaraciones se guardan en 
archivos sellados, pero siguen siendo válidas para el caso. 

En suma, la imagen que se forma de la Zona 18 es una en la que la violencia de las pandillas es 
un factor importante, si no el principal, en los homicidios. Esto coincide con las afirmaciones 
de las autoridades. Sin embargo, como sucedió en Chiquimula, tenemos una gran zona gris, 
en la que no puede determinarse con precisión cuáles fueron los actores o los móviles de 
la violencia. Esta tendencia problemática tiene relación directa con el tratamiento que las 
autoridades dan a la información que recopilan para investigar los casos de homicidio, un 
tema que trataremos en la parte que sigue. 

La imagen que se forma de la Zona 18 es una en 
la que la violencia de las pandillas es un factor 
importante, si no el principal, en los homicidios.
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 PA R T E  I I 

Recolección de datos 

Cuando hay algún homicidio en Guatemala, la policía, los médicos forenses y los 
fiscales comienzan a llegar a la escena del crimen y una chirriante y anticuada maquinaria 
burocrática del siglo XX se pone en movimiento. Se hacen llamadas. Se llenan formatos 
a mano o digitados en computadores o ambos. Algunos de esos formatos se guardan en 
archivos en papel. Otros van a archivos de computador. Algunos se resumen y se envían 
al cuartel general. Otros se quedan en la comisaría o incluso en la subcomisaría. Como se 
hará evidente, mucha parte de esto queda enterrada en una pila de papeles que literalmente 
se esfumará con el tiempo, o en un archivo de computador, que con mucha seguridad será 
borrado o perdido por la siguiente persona que haga el trabajo. 

La mayoría de los implicados no cuestionan el sistema que procesa estos casos. Son 
casillas por marcar en un día lleno de lo que parecen tareas insignificantes que conducen 
a pocos resultados reales, en lo respecta a las investigaciones de esos homicidios. La tasa 
de impunidad por homicidio en Guatemala es casi del 95 por ciento, según la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).45 La futilidad de este ejercicio es 
palpable dentro de estas oficinas procesadoras donde es rutinaria la pérdida de documentos, 
la destrucción o eliminación de archivos de computador, y donde los cajones de archivos, 
en lugar de estar organizados y libres de polvo, están llenos de salsa tabasco y salsa de soya.   

Para una mirada breve desde afuera la manera como se procesa esta información tiene su 
lógica. Hay reglas, que aparentemente se obedecen, sobre quién recibe la información y 
cómo debe archivarse o transferirse a otras entidades. En ese sentido, el sistema funciona. 
Pero hay una increíble cantidad de información que se pierde en el camino. Y la incapacidad 
de la policía y del MP para crear una base de datos unificada, para que puedan analizar 
mejor esta información podría estar frenando su capacidad de resolver más delitos y de 
analizar patrones criminales.  

Para ayudarnos a entender cómo funciona este sistema, dónde hay interrupciones 
importantes, problemas y fallas rotundas, desglosamos el sistema parte por parte, con énfasis 
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especial en la información y los datos policiales, dado que es al que tuvimos el mayor acceso. 
También visitamos cada parte de la cadena de comunicaciones y nos hemos sumergido en 
cientos de páginas de reportes reales. A continuación se ilustra el proceso paso a paso (Ver 
Figura 9), seguido de un recuento más detallado, y los problemas asociados a cada paso. 
Su enfoque principal fue estudiar la información obtenida y procesada por la policía, pero 
incluye elementos de recopilación de información en otras entidades, principalmente en el 
MP en la fase de investigaciones. 

Figura 9
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Fase I: La escena del crimen

(1a) La línea de asistencia 110 de la central telefónica en el cuartel general 
de la Policía Nacional Civil (PNC) recibe llamadas de emergencia.

Cuando alguien es asesinado en Guatemala, la vía normal por la que esta información llega 
a la policía es mediante una llamada al 1-1-0. Esto va a una central telefónica. La operadora 
recoge la información de quien llama y de los radios o llamadas de los operadores encargados 
de recibir la información para la comisaría en la que ocurrió el homicidio. En Guatemala 
hay 26 comisarías.

InSight Crime halló que las condiciones de trabajo son deficientes en la central telefónica 
y en el espacio de oficina para los operadores asignados a cada comisaría. Cerca de la mitad 
de los agentes de policía que reciben llamadas, mandan patrullas de policía a las escenas 
del crimen o cubren otras emergencias de seguridad en la ciudad trabajan en oficinas sin 
ventanas ni ventilación y mal iluminadas. 

El jefe de la central telefónica 110 supervisa la oficina desde un espacio de trabajo con 
tres escritorios (dos de ellos para los asistentes), encerrados en vidrio. Ni las luces ni el aire 
acondicionado funcionaban cuando los visitamos. El jefe de la oficina dijo a InSight Crime 
que la oficina no tiene presupuesto para estas reparaciones. 

Esto tiene un impacto en el desempeño. El calor es casi insoportable. Más aún, la única luz 
de la oficina del supervisor viene de las pantallas de computador y de un monitor de tamaño 
desproporcionado, donde registran las estadísticas preliminares del día por departamento de 
diferentes partes del país. 

(1b) Las comisarías también pueden recibir directamente la información y 
enviar una patrulla a la escena del crimen 

Hay dos maneras como las comisarías pueden recibir directamente la información: las 
cámaras de la comisaría (cuando las hay) alertan a la policía de los crímenes que se están 
perpetrando, o la gente puede llamar a la línea directa de emergencias de la comisaría. 
Cuando el operador de la comisaría recibe la llamada, envía una patrulla a la escena del 
crimen. Las cámaras de seguridad, sin embargo, las monitorea la policía, y estas envían 
patrullas desde la subcomisaría de policía más cercana o estación de patrulleros cuando 
observan un crimen.

Desafortunadamente, el sistema de cámaras para la Zona 18, una de las zonas del país más 
infestadas de delincuencia y con mayor índice de homicidios, ya no funciona. En 2013, 
el ministro de Gobernación contrató a una firma privada para que instalara las cámaras 
y enviara las grabaciones a un cuarto de control en la Comisaría 12. Según un agente de 
la comisaría, 60 agentes de policía —rotándose en equipos de 20— atendían el cuarto de 
control las 24 horas del día. 
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Pero en octubre de 2015, la empresa que prestaba el servicio dejó de transmitir las grabaciones 
de la cámara y la señal al cuarto de control, porque el ministerio dejó de pagar por el servicio.46 

En marzo de 2016, el presidente Jimmy Morales reinauguró el cuarto de control, pero 
cuatro meses después las cámaras siguen sin funcionar y los 60 agentes que fueron asignados 
al monitoreo fueron reasignados a patrullas regulares en otras comisarías de todo el país. El 
cuarto de control permanece vacío, excepto por los inmensos monitores, los escritorios y las 
sillas dispuestos en semicírculo. El cuarto sigue con el aire acondicionado encendido y está 
iluminada todo el día en caso de que alguien quiera usarla para una reunión.
 
(2) Desde la central telefónica, se envía la información a un operador a 
cargo de la comisaría más cercana a la escena del crimen. 

En el cuartel general de la PNC, hay equipos de operadores por cada comisaría. En el 
momento en que el operador del 110 registra la ubicación exacta de la escena del crimen, 
envía la información a un operador de la comisaría correspondiente por radio o teléfono. El 
operador de esta envía una patrulla a la escena del crimen. Los operadores asignados a cada 
comisaría están familiarizados con el área que cubre la comisaría y son más capaces de guiar 
la patrulla al lugar del crimen. 

Cada operador genera la primera pieza de información: un informe preliminar de emergencias 
atendidas durante el día. Es preliminar porque, por ejemplo, podrían informar que una 
persona fue herida en un tiroteo, pero si, al final del día, la víctima muere, el informe del 
agente de policía debe actualizar esta información para reflejar que resultó un homicidio. 
Pero si la víctima muere dos o más días después, las estadísticas de la policía no lo reflejarán 
como homicidio. En contraste, la muerte será registrada como homicidio por el Ministerio 
Público (MP) y por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 

Aquí no terminan las discrepancias entre el número de homicidios registrados por 
estas instituciones. También se sabe que la policía registra homicidios como suicidios o 
ahogamientos. Esto se debe a falta de información en la escena del crimen, falta de capacitación, 
inexperiencia o corrupción. El INACIF y el MP luego cambiarán estas designaciones, pero 
en la policía no se cambiarán. Las diferencias en el registro de la información en estos 
organismos generan extrañas anomalías estadísticas al final del año, en las que la policía 
registrará más homicidios que el MP en algunas zonas y menos en otras. 

(3) El operador envía una patrulla desde la comisaría correspondiente a 
la escena del crimen. 

La policía acordona la escena del crimen y busca evidencia, que incluye grabaciones de las 
cámaras de vigilancia, fragmentos de bala o casquillos, efectos personales del perpetrador o 
la víctima. La policía también entrevista a los parientes de la víctima, si hay alguno presente, 
además de vecinos o posibles testigos. 

El acordonamiento del área es importante, porque, en algunos casos, el fiscal puede demorar 
varias horas para llegar a la escena del crimen. Según un agente del MP de Ciudad de 
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Guatemala, esto se debe a la falta de recursos: muchas veces el MP solo tiene una unidad de 
acopio de evidencia por zona o por jurisdicción. Si se notifica un homicidio en una zona, y 
se informa de otro en el extremo contrario de la jurisdicción, puede haber grandes demoras 
entre los barridos de la escena del crimen. Súmese más tiempo si hay embotellamientos de 
tránsito. 

La policía también tiene problemas para llegar a las escenas de los crímenes. Esto se debe en 
parte a la falta de vehículos funcionales. En todo el país, de 4.500 carros de patrulla, solo hay 
500 en condiciones de trabajo.47 Esto tiene que ver con lo extenso y lo accidentado de las 
áreas geográficas que muchas veces tienen que atender. Por ejemplo, la Comisaría 12, la zona 
que elegimos para nuestro estudio de caso, ya que cubre la Zona 18, atiende cinco de lo que 
se llaman zonas en Ciudad de Guatemala (6, 17, 18, 24, 25), y dos municipios fuera de la 
ciudad (San Pedro Ayampuc y San José El Golfo). La topografía de la zona en ocasiones hace 
difícil llegar con prontitud a la escena de un crimen, o contactar a sospechosos o posibles 
testigos, debido a la distancia y al radio que deben cubrir. 

La comisaría 12 tiene 1.080 agentes, de los cuales hay unos 900 de servicio (el resto están en 
licencia) que se dividen en turnos de 150 para cada uno, y se distribuyen en la comisaría y en 
17 subcomisarías y estaciones de vigilancia. La comisaría tiene 61 patrullas de policía y 31 
motocicletas, además de 33 bicicletas. Según el comisario, de los 92 vehículos y motocicletas 
que tiene, 31 estaban parados cuando visitamos la comisaría en mayo de 2016, por falta de 
presupuesto para reparaciones y compra de repuestos. A los vehículos que funcionan se les 
asigna un máximo de siete galones de combustible por día. Hasta enero de 2016, solo tenían 
asignados dos galones diarios.

Estos vehículos se usan con fines operacionales y burocráticos. Dado que el servicio de 
internet es tan deficiente en las comisarías, por ejemplo, la comisaría 12 muchas veces usa 
un vehículo para entregar la correspondencia o versiones en papel de los informes diarios de 
criminalidad, entre otros. 

En el municipio de Chiquimula (del departamento con el mismo nombre), nuestra otra 
área en el estudio de caso, la situación es peor. Los agentes dicen que una tercera parte de los 
vehículos necesitan reparaciones. 

(4) El MP ordena a la PNC que identifique la evidencia física, recoja las 
entrevistas con testigos, grabaciones de las cámaras de seguridad.

El fiscal llega a la escena con una unidad de análisis de escenas de crímenes, inspecciona la 
evidencia localizada por la policía y hace otra inspección del lugar en busca de más hallazgos. 
El fiscal también realiza entrevistas con testigos. Representantes del MP declararon a 
InSight Crime que no confían en la información que entrega la policía, en particular los 
uniformados. Esta falta de confianza, nos comentó el personal del MP, tiene que ver con la 
reputación tradicional de acuerdos y corrupción en la policía, en especial en las zonas de alta 
criminalidad donde centramos nuestra investigación. Así, el MP exige realizar sus propias 
entrevistas en el campo. Sin embargo, los archivos del MP muestran que este depende 
en mucha parte de las entrevistas que realizan los detectives de la policía de la División 
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Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de los testimonios de policía recogidos 
en la escena del crimen, y de información recopilada por la policía en el desarrollo de la 
investigación.

Después de que terminan su inspección inicial y las entrevistas, el MP autoriza el traslado 
del cuerpo a la morgue para un examen del INACIF, y para la recolección y el procesamiento 
de toda la evidencia. 

Fase II: La investigación

(5a) La PNC redacta un informe del crimen.

Después de dejar la escena, la PNC genera su segunda pieza de información en la forma 
de los informes preliminares del crimen. Con el tiempo, estos informes han mejorado. Lo 
que era un papel rayado a mano por un agente de policía ahora es digitado en computador 
por alguien conocido como el oficinista, cuya tarea básica es ingresar esta información en 
el computador de manera más coordinada. Si no está esa persona, entonces la oficina que 
atendió el caso puede hacer el trabajo. Si no hay computador, entonces el agente que atendió 
escribirá el informe a mano. Si el agente encargado no tiene tiempo de regresar a la comisaría 
o a la subcomisaría, se da la información por teléfono. Pero en todos los casos, se sigue un 
formato general.

La primera parte de ese formato es una descripción general de los hechos, como los entiende 
el agente encargado. Esto incluye siempre quiénes fueron los agentes que llegaron, los 
representantes del MP y el INACIF. También incluye muchas veces datos vitales sobre los 
vehículos vistos en la zona, placas de matrícula, cámaras en la zona, y otra información 
que pudiera ser crítica para resolver el caso. En segundo lugar, el agente a cargo da toda la 
información obtenida sobre la víctima, incluyendo dirección, documento de identificación 
y otros aspectos que pudieran servir para identificarla, como rasgos, ropa que llevaba puesta, 
etc. En tercer lugar, el agente a cargo da información sobre la escena del crimen en sí: 
dónde se halló el cuerpo, qué heridas se observaban a simple vista, la evidencia que se halló 
y la posible causa de muerte. En cuarto lugar, el agente responsable da un resumen de las 
entrevistas que hizo en la escena. Finalmente, el agente puede ofrecer una “investigación 
preliminar” e incluso una hipótesis sobre el caso.

El informe se imprime y se hacen varias copias. Una va al archivo local, otra va al fiscal, y 
otra al cuartel general de la PNC. Esto debería ser fácil, pero no lo es. La Comisaría 12, 
como muchas otras, no tiene internet. (El comisario tampoco tiene un computador en 
su escritorio; tiene que usar uno de cualquiera de las demás oficinas). Esto convierte cada 
computador de la comisaría básicamente en una isla. La información por lo general se 
almacena de manera no sistemática en disco duro o en una memoria USB, que luego se pasa 
a otro computador para imprimirse. 

El sistema de archivo en papel tampoco sigue un patrón claro. En las dos comisarías en las 
que hicimos nuestra investigación, los archivos estaban mezclados y apiñados en el espacio 
que hubiera libre de una manera que parecía completamente aleatoria. En la Comisaría 12, 
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esto incluía el almacenamiento de archivos en dos pisos 
diferentes de la misma comisaría. En Chiquimula, los 
archivos se apiñaban sin ningún orden especial en un 
gabinete con anaqueles polvorientos y en mal estado. 

La utilidad de este informe preliminar ha sido puesta 
en tela de juicio en el sistema. Muchos policías 
piensan que es simple papeleo, una tarea inútil. Y un 
fiscal dijo a InSight Crime que son “inútiles” para la 
investigación criminal, porque los fiscales hacen sus 
propias investigaciones. 

Sin embargo, algunos no están de acuerdo con esa afirmación, incluyendo a quienes como 
nosotros nos hemos sumergido en cientos de esos informes.48 Un oficial de policía en el cuartel 
general dijo a InSight Crime que los informes se usan como respaldo para los detectives de 
policía que investigan el caso, por lo general por solicitud del Ministerio Público o del fiscal. 
Y un funcionario de alto rango del Ministerio de Gobernación señaló que la información 
puede usarse con múltiples fines, no solo para la investigación de la escena del crimen. Esto 
incluye su uso para analizar la dinámica de la violencia, así como para entender mejor los 
grupos criminales en esas zonas.  

“Todo está ahí”, comentó el funcionario. “Todo. Podríamos analizar el modus operandi, 
el tipo de víctimas, el tipo de criminales. Podríamos entender muchísimo de la dinámica 
criminal”.

Además de la información que se ignora en relación con la dinámica criminal, el informe 
implica una cantidad invaluable de tiempo y de esfuerzo en el esclarecimiento del caso, 
lo que incluye nombres de testigos, si había cámaras en el lugar, marcas y modelos de 
vehículos, además de las placas de matrícula, etc. Pero eso también parece perderse o quedar 
inutilizado por diversas razones. Para empezar, si se dañara el disco duro o la USB en los que 
se almacena la información, la versión electrónica del informe se perdería definitivamente. 

No es conjetura. Tanto en la Comisaría 12 como en Chiquimula, los policías responsables 
de esta información fueron incapaces de producirla en forma digital. En la Comisaría 
12, dijeron que esto sucedía porque el antiguo computador donde estaba contenida la 
información se había infectado con un virus y toda la información se había perdido en la 
limpieza que se hizo al sistema. En Chiquimula, dijeron que era tradición borrar todo lo 
que el predecesor había dejado en el computador que se asignaba a una persona. Peor aún, 
en algunos lugares simplemente sobreescriben un informe sobre el otro.

“Estoy seguro de que redactan el informe, luego lo imprimen y lo archivan”, señaló el 
funcionario del Ministerio, que trabajó durante años para unificar y utilizar los datos de 
los diferentes organismos de lucha contra el crimen. “El siguiente informe simplemente 
lo escriben en el mismo documento, como si fuera un borrador. Y luego lo imprimen y lo 
archivan. Y luego simplemente escriben el siguiente sobre ese”.

La utilidad de este 
informe preliminar ha 
sido puesta en tela de 
juicio en el sistema. 

Muchos policías piensan 
que es simple papeleo, 

una tarea inútil.
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No era solo la versión digital lo que estaba en riesgo. En algunos casos, también se perdió 
el material impreso. Los investigadores de InSight Crime se sumergieron en gabinetes de 
archivos, estantes y cajas de plástico y de cartón tratando de hallar todos los informes de 
delitos para las diferentes comisarías y subcomisarías de la Zona 18 del periodo entre 2013 
y 2015, sin éxito. Los policías a los que se preguntó dijeron que las carpetas habían quedado 
mal ubicadas cuando se pasaron de una oficina a otra. En Chiquimula, las carpetas estaban 
enterradas en un armario en un rincón, confundidas con carpetas de una década atrás, que 
InSight Crime tuvo que sacar y hojear (con la ayuda, hay que señalarlo, de dos dedicados y 
diligentes oficinistas).

Pero incluso el hallazgo del material impreso no garantiza que la información esté a salvo. 
Algunas subcomisarías que hacen parte de la Comisaría 12 envían por fax los informes a la 
oficina central de la comisaría. También se hacen copias en la subcomisaría usando papel 
carbón. Tanto las copias de fax y en papel carbón se borran con el tiempo, especialmente si 
están guardadas en lugares cerrados, polvorientos y con altas temperaturas.
 
Una copia maestra del informe se envía al cuartel general de la PNC, pero si se pierde esta 
copia buena, y las otras copias de los informes están en papel de fax o en papel carbón, hay 
muchas posibilidades de que la información se pierda de manera definitiva. La policía ha 
intentado resolver estos problemas de diversas formas. Un agente dijo que la Comisaría 
12 recibió una donación de escáneres para reducir la impresión de documentos y agilizar 
el envío de documentos por correo electrónico. Pero los escáneres están diseñados para 
documentos tamaño carta, y la mayoría de sus documentos están en oficio, así que los 
escáneres son inútiles en su mayoría. Tampoco tienen dinero para dar mantenimiento a las 
impresoras. 

(5b) El coronel inspecciona el cuerpo para establecer la causa de la muerte 
y genera un informe.

El coronel examina el cuerpo y la evidencia correspondiente. Si se halló el cuerpo envuelto 
en cualquier tipo de material, por ejemplo, se transportará así mismo, y los primeros que lo 
examinen serán los investigadores del INACIF. Este organismo también se hace cargo de las 
pruebas de balística. Si se halló un arma, pueden determinar si los casquillos de bala en el 
cuerpo recibieron impactos de la misma arma, o si la víctima presenta cortes de cuchillo con 
un artefacto hallado a un sospechoso o en la escena del crimen.

El coronel genera un informe relacionado con la causa de la muerte. Este informe puede 
confirmar si hay coincidencia o no entre la evidencia hallada en la escena del crimen y 
las heridas infligidas a la víctima. La evidencia de balística que se recopila constituye un 
informe adicional. Todos los informes se envían en forma física al fiscal. 

(5c) El fiscal comienza a acopiar y generar información.

El fiscal del caso comienza a crear el archivo del caso. Ese archivo de caso está en formato 
digital e impreso. Todos los informes generados antes del inicio de este proceso, incluyendo 
las fotografías tomadas en la escena del crimen, el informe hecho en la escena del crimen por 
el agente que atendió el hecho y la autopsia del INACIF, están en formato en papel y van 
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en el archivo físico. Otros informes, como lo que salga del examen de balística (INACIF), la 
base de datos del registro de armas (DIGICAM), la base de datos de identidades (RENAP), 
la unidad de investigaciones de la policía (DEIC), también llenan el archivo físico. El fiscal 
debe solicitar estos datos y muchas veces hay grandes demoras. 

Para los archivos digitales, el MP usa un programa llamado el Sistema Integrado de Casos 
(SICOM). Este se llena con entrevistas que el fiscal hace a testigos, y otros como el analista 
del MP (aunque en ocasiones este análisis también se recibe en papel), solicitudes de 
información de otros organismos (como los de DIGICAM y RENAP), peticiones y memos 
al juez, órdenes de captura y otros materiales burocráticos. 

El resultado final es un sistema bifurcado de acopio de información, parte en papel y parte 
en formato digital, pese al hecho de que casi todo se genera en un computador (Ver Tabla 4). 
Hablando sin rodeos, no tiene sentido que esta información no pueda enviarse en formato 
digital y ponerse en el mismo archivo digital. Esa base de datos podría ser una mina de 
información para los fiscales. Pero los fiscales y sus jefes están preocupados por el espacio 
en los computadores, la disponibilidad de computadores y la vulnerabilidad de los mismos, 
entre otros. 

Tabla 4
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Al final, mucha información acopiada para el archivo del caso nunca se analiza ni se usa 
en ningún otro aspecto y de hecho se pierde. “Hay mucha información en esos archivos 
de caso que no tiene relación con el crimen en sí, pero que nos ayudaría a entender la 
dinámica criminal de manera estratégica, y la información se pierde”, comentó el funcionario 
ministerial. “Está ahí y no la usamos”. 

Las razones por las que esto sucede son complejas, pero en el centro del problema está la 
cuestión de lo que recibe prioridad. En el mundo político, son los datos macro y micro los 
que cuentan. Esto se evidencia en la cantidad de recursos destinados a la siguiente fase del 
proceso: recopilación de estadísticas para la policía. 

Fase III: Las estádisticas

(6) La comisaría de la PNC envía informes impresos y un resumen 
electrónico diario al cuartel general de la PNC.

Las comisarías deben enviar diariamente copias impresas de todos estos informes de 
homicidios al cuartel general de la PNC. La comisaría 12 tiene un mensajero por turno, 
quien cada día lleva los informes del día anterior en una motocicleta, excepto cuando la 
motocicleta está averiada o hay otros problemas logísticos.49 En 2015, por ejemplo, uno 
de los mensajeros recibió cuatro tiros cuando iba en camino al cuartel general de la PNC a 
entregar la correspondencia. Cuando no hay mensajero o una motocicleta que funcione para 
el mensajero, el comisario toma un carro de la policía y entrega los informes en persona, un 
proceso que puede durar fácilmente hasta cuatro horas, dependiendo del tráfico. Y son cuatro 
horas en las que la comisaría tiene una patrulla menos para responder a las emergencias.

Las comisarías también general lo que llaman resúmenes electrónicos, que por lo general 
son resúmenes de un párrafo de extensión de los hechos delictivos, los cuales se envían cada 
día a las 6 a.m. por correo electrónico o fax, dependiendo de las capacidades del internet, al 
comando de la PNC, y al Ministerio de Gobernación. Estas versiones abreviadas, conocidas 
como circunstanciados,50 son lo único que queda en formato digital, si llegan por correo 
electrónico. Pero no incluyen información relevante obtenida en la escena, incluyendo 
descripciones de vehículos sospechosos, placas de matrícula, nombres y direcciones de 
parientes y testigos, posibles sospechosos,  instrumentos homicidas, modus operandi del 
victimario o los asesinos, hipótesis preliminares, etc. 

“La información que les preocupa es la que el jefe necesita en ese mismo instante”, comentó 
el funcionario del Ministerio. “Y la demás información sobre el crimen [o que ayudara a 
entender la dinámica criminal] se deja de lado”.

(7) La oficina de estadísticas de la PNC recibe resúmenes, divide los casos 
por posible móvil.

Además de enviar los resúmenes al comando de la PNC y al Ministerio de Gobernación, las 
comisarías envían los circunstanciados a la Sección de Novedades del primer piso del cuartel 
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general de la PNC por fax o correo electrónico. Novedades imprime los informes o copia 
los faxes y lleva la versión impresa a la oficina de estadísticas. Esa pone la información en 
diferentes bases de datos en Excel. 

La oficina tiene siete bases de datos separadas. Una se usa para todos los arrestos por 
diferentes móviles en el país. Otra para los homicidios y víctimas heridas (por arma de fuego, 
elementos contundentes, accidentes automovilísticos, etc.). Estas bases de datos incluyen 
información, como: fecha, dirección y municipio, hora, nombre del barrio o zona, datos de 
referencia, comisaría a cargo de la seguridad de la escena del crimen; nombre, género y edad 
de la víctima, tipo de delito cometido y causa de la muerte. Se usan otros computadores 
para bases de datos de bienes robados o recuperados y otros delitos (violación, secuestro, 
extorción, etc.). Estas se dividen en “hechos positivos” y “hechos negativos”.  Los primeros 
se refieren a la recuperación de propiedad (vehículos o pertenencias robados), o al rescate de 
víctimas de secuestro o al decomiso de drogas o dinero ilícitos, por ejemplo. Los segundos 
agrupan número de homicidios, tentativas de homicidio, denuncias de extorsión, etc.

Esta oficina registra los casos de homicidio cada día con base en la información preliminar 
recogida en la escena por la patrulla enviada por el operador de la comisaría. Hay un margen 
de error aquí, pues la información preliminar puede cambiar durante la investigación 
que adelantan la policía o el MP. Una oficina conocida como el Jefatura de Planificación 
Estratégica Desarrollo Institucional (JEPEDI) es la responsable de clasificar los casos de 
homicidio según el móvil preliminar. Cuando intentamos entender la dinámica de los 
homicidios, esta fue nuestra primera estación.

La tarea no es fácil, como se refleja en los datos que obtuvimos de nuestras solicitudes 
apelando a la Libertad de Información. Para empezar, la JEPEDI ha sido incapaz de decidir 
las categorías para los móviles. Entre 2012 y 2014, la policía añadió y quitó categorías de 
manera aparentemente aleatoria. En algunos casos, repiten ciertos tipos de actos criminales 
(“secuestro” y “víctima de secuestro”, por ejemplo). En otros casos, la tipología es tan amplia 
que no significa nada. El ejemplo más importante en este aspecto es “venganza personal”, 
una categoría que representa casi la mitad de los presuntos móviles en todas las categorías 
cada año (Ver Tabla 5).
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Tabla 5
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Hay muchas razones para este sistema aleatorio. Para empezar, quienes toman estas decisiones 
no son analistas capacitados. No son posiciones deseadas o valoradas. Las condiciones son 
deficientes, los recursos escasos y las recompensas mínimas. No hay pautas fijas para establecer 
estas categorías y la información disponible para tomar estas decisiones es limitada. Hay 
rotación frecuente del personal, y el proceso de categorización está básicamente supeditado 
al capricho de la persona que hace la designación o al del comandante. No hay formatos 
automatizados que garanticen un rotulado uniforme de las categorías. No hay supervisión 
ni control de calidad o capacitación. 

El equipo de la oficina de estadísticas también es obsoleto: solo tienen nueve computadores 
para procesar la información de todo el país, dos de los cuales no funcionaban cuando 
realizamos la visita, por la memoria llena. No tienen internet, de modo que las copias de los 
archivos electrónicos deben pasarse a otras divisiones usando una memoria. Hay solo cinco 
agentes por turno para manejar e ingresar toda la información estadística, así como para 
tomar determinaciones fundamentales sobre los móviles. 

Sin embargo, no tienen entrenamiento en sistemas o análisis de información. Según un 
agente de la JEPEDI, el único requerimiento para el personal de policía que trabaja en la 
oficina de estadísticas es tener capacidad para usar Microsoft Office. Esto hace aún menos 
confiable la clasificación. El funcionario del Ministerio lo calificó de “pura especulación”. 
El entrenamiento es crítico, pues toda la fuerza policial depende de las  estadísticas que 
produce esta oficina, en particular la JEPEDI. La PNC, en esencia, usa esta información 
para determinar sus estrategias preventivas y para identificar las tendencias delictivas en cada 
jurisdicción de policía. 

“No hay idea de que estos datos nos ayudan a tomar decisiones”, comentó el funcionario del 
Ministerio de Gobernación. “Para lo único para lo que sirve es para tener un inventario de 
los delitos. Eso es lo que tenemos: un inventario de delitos”.

Es más, según un agente de la JEPEDI, se gasta mucho tiempo limpiando la información de 
errores de digitación o datos erróneos. Por ejemplo, si se digita mal una marca de vehículo 
(en un caso de robo de autos, por ejemplo) y se escribe de cuatro formas distintas, ese error 
generará cuatro registros diferentes y aparecerá como si se tratara de cuatro vehículos. Lo 
mismo se aplica a los errores de digitación en nombres o números de calles y otra información 
crítica para la identificación que debe cotejarse. Y, como se ilustró anteriormente en el 
caso de la determinación de los móviles de los homicidios, esta falta de entrenamiento y 
estos errores pueden afectar también la forma de análisis de los homicidios, la creación de 
estrategias y el despliegue de recursos. En suma, la policía está determinando su estrategia 
con base en datos inadecuados, incompletos o incorrectos.  
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(8) La oficina de estadísticas del cuartel general de la PNC tiene una 
reunión cada sábado con los delegados de cada comisaría para corroborar 
la información enviada la semana anterior en forma impresa o por correo 
electrónico.

Debido al hecho de que toda la información se ingresa manualmente al sistema a partir de 
los informes impresos, hay una gran margen de error. Para cotejar la información, la PNC 
realiza una reunión cada sábado en la que cada una de las 26 comisarías del país envía un 
vehículo de la policía y de uno a tres agentes con las estadísticas semanales de la comisaría 
en forma impresa al cuartel general de la PNC para corroborar los datos. 

El proceso toma todo el día, pero deja al cuerpo de policía sin 26 vehículos durante uno o 
dos días. Para algunas comisarías, como la de Petén, tan solo el viaje a la capital puede durar 
de ocho a diez horas, dependiendo de las condiciones de las vías y del tráfico. Los costos de 
combustible también suman, si se considera que este proceso se realiza 52 veces al año. La 
reunión de cotejación dura entre media hora y hora y media, dependiendo de cuántos datos 
genere la comisaría en cuestión y del monto de la actividad criminal en su jurisdicción.
 
Este paso es necesario, pero no reconcilia las diferencias con otros organismos. Las estadísticas 
de la policía, por ejemplo, son preliminares y no hacen una investigación de seguimiento 
en las horas o días posteriores al hecho delictivo. Esto explica porqué los números de la 
policía muchas veces no coinciden con los del MP y el INACIF. Aunque la base de datos 
de homicidios de la policía es estática, la del MP se actualiza los días o semanas posteriores 
al homicidio. Como se señaló anteriormente, el MP registrará si una víctima, que la policía 
reportó como herida, murió en los días siguientes. 

La oficina de estadísticas tiene un inventario digitalizado de los crímenes desde 2001, cuando 
se creó el sistema. Cualquier información anterior a 2001 debe localizar en la comisaría 
correspondiente y solo se encuentra en papel. Debe señalarse, de nuevo, que las comisarías 
tienen sistemas de archivo deficientes, donde puede ser difícil incluso la búsqueda de archivos 
de 2015. Las comisarías con cargas de casos muy grandes, como la Comisaría 12, carecen 
de un sistema de archivo adecuado, y de servidores y registros digitales, según declararon los 
agentes a InSight Crime. Lo más importante es simplemente la falta de una cultura en la que 
esta información tenga algún valor para ellos. Esto parece tener relación con las prioridades 
fijadas por quienes ocupan cargos de dirección. 

Esas prioridades, por supuesto, tienen que ver con las prioridades políticas, que tienen 
relación con las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos. La forma más sencilla de 
apaciguar a los ciudadanos es aumentar la presencia física de policía. Pero más policías no 
resuelven problemas de largo alcance relacionados con las actividades de las pandillas y del 
crimen organizado, o los problemas sociales o económicos. 
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Conclusiones
Olfato. Es un término usado con bastante frecuencia en los círculos judiciales y de policía en 
Centroamérica (así como en otros lugares del mundo). Se refiere al sexto sentido que tienen 
cuando inspeccionan la escena de un crimen, cuando investigan un homicidio o examinan 
los papeles que informan de uno. No hay nada científico en eso del olfato, pero parece como 
si esa fuera la medida guía en lo que respecta a la determinación de esta pregunta crucial: 
lo que hay detrás del flujo constante de homicidios en Centroamérica o, en este caso, en 
Guatemala.

En el presente estudio, hemos tratado de ir más allá del olfato. Pero también hemos tropezado 
con limitaciones extremas y hemos tenido que depender de medidas subjetivas, aunque un 
poco más consistentes. Y creemos que nuestro trabajo en la revisión de cada caso nos acerca 
un poco más a entender la dinámica de la violencia en Chiquimula y la Zona 18, resultados 
que son el comienzo de lo que esperamos que sea un proceso un poco más analítico en el 
desciframiento de estas dinámicas. 

No puede exagerarse la importancia de este ejercicio. Sin una noción clara de la dinámica 
de los homicidios, las autoridades locales y sus aliados internacionales han encontrado 
dificultades para desarrollar estrategias claras y asignar recursos de manera efectiva.  

Sin embargo, la respuesta sigue siendo difícil de encontrar, al menos cuando consideramos lo 
limitado de los datos que estudiamos. Sin duda, nuestra primera conclusión y posiblemente 
la más importante es que, dado el alto número de homicidios que caen en la categoría de 
lo desconocido, es difícil decir con precisión que las declaraciones de las autoridades sobre 
homicidios asociados con pandillas o con narcotráfico sean incorrectos. 

Pero es igualmente difícil decir que son correctos. De hecho, a partir de estos datos y ese 
análisis, nuestra conclusión preliminar en lo que respecta a las organizaciones narcotraficantes, 
e incluso nuestra caracterización levemente modificada de “crimen organizado”, podemos 
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decir que la realidad corresponde a las declaraciones. Por supuesto, este punto requeriría 
más exploración, pero lo que podemos decir de los datos obtenidos en Chiquimula es que 
hay un sinnúmero de homicidios que tienen relación con conflictos sociales y económicos 
que no tienen que ver con el crimen organizado o el narcotráfico. Y solo el 28 por ciento de 
los casos pueden atribuirse con fundamento al crimen organizado.

La consistencia con la que se presentan homicidios en lugares como Chiquimula también 
sustenta esta tesis. Las actividades de narcotráfico —medidas muchas veces mediante proxis 
como los decomisos— presentan grandes variaciones de año en año. Pero los homicidios en 
estos estados orientales no cambian con tanta rapidez como los patrones de los traficantes. 

Entretanto, la violencia de pandillas, por lo menos según lo expresan las declaraciones de 
los políticos y sus homólogos en la policía y el Ministerio Público, está muy cerca de lo 
que descubrimos. En nuestro estudio de la Zona 18, hallamos que nuestro análisis de los 
homicidios coincidió casi exactamente con el del MP (y el del presidente Otto Pérez Molina 
al comienzo de este informe). 

Además, nuestro análisis de los móviles también tuvo elementos en común. El resultado es 
que coincidimos con la percepción general de que la actividad de pandillas tiene relación con 
casi el 40 por ciento de los homicidios en estas zonas urbanas donde dominan las pandillas. 
Otros factores, como edad, tipo de arma y presuntos móviles también corresponde con el de 
los analistas y policías con los que consultamos. 

Lo que no sabemos en relación con la violencia de pandillas es si esta es la tendencia en 
todas las zonas controladas por las pandillas. Con seguridad, la gran pregunta es si podemos 
hacer inferencias con base en esta información. Infortunadamente, no pensamos que sea así. 
Estudiamos dos años. Necesitaríamos estudiar más. Y 
necesitaríamos analizar más datos de más áreas geográficas. 
También necesitaríamos obtener más información de las 
autoridades. La información preliminar de la escena del 
crimen no es más que una instantánea. Pero dados los 
altos índices de impunidad, y el hecho de que tan pocos 
de estos casos reciben alguna atención real, es la mejor 
fuente de información primaria que tenemos. 

Lo que podemos decir con autoridad es que hay pocos 
homicidios presentados de manera impecable. La 
variedad de víctimas, lugares, tipos de armas, horas de los 
delitos y modus operandi que encontramos dificultaron 
en extremo nuestra tarea, lo que puede ser la razón por la que la policía y el MP evitan por 
completo esta pregunta en la mayoría de los casos: en muy pocos puede alguien dar una 
respuesta con una certidumbre total de si un homicidio tiene relación con narcotráfico con 
actividades de pandillas. 

 Pese a lo que digan 
algunos fiscales, el 

informe de la escena 
del crimen que llenan 
los agentes de policía 

que responden a la 
llamada contiene una 

plétora de información.
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Sin embargo, existe una forma de acercarse más a la respuesta sin desviarse en las 
generalizaciones políticas que atienden a los intereses de presidentes, fuerzas de seguridad y 
otros interesados en presentar una imagen simplista. Eso se hace mejorando la manera como 
se recopila, organiza y analiza la información. 

Como se señaló en la segunda parte sobre el acopio de la información, hay una montaña 
de información recopilada a lo largo del proceso. Estos datos podrían usarse para muchos 
fines, comenzando con la investigación penal en sí. Pese a lo que digan algunos fiscales, el 
informe de la escena del crimen que llenan los agentes de policía que responden a la llamada 
contiene una plétora de información. Esta información sencillamente se subestima, y más 
adelante, muchas veces se pierde. Solo quedan partes de ella, por lo general asociada con la 
recopilación de estadísticas criminales  globales. Esto es una gran pérdida. 

También hay muchos usos suplementarios de esta información. Por ejemplo, la policía hace 
un mapeo geoespacial de las zonas candentes de homicidios, pero esto podría mejorarse 
mucho. La policía, por ejemplo, parece tener la información que necesita para implementar 
una forma básica de CompStat.51 Esto podría cruzarse también con datos derivados de los 
homicidios mismos para comprobar hipótesis sobre si ciertos tipos de víctimas aparecen 
siempre en los mismos lugares o si hay un uso consistente de ciertas armas en las mismas 
zonas.52 

También puede ayudar comprobar las correlaciones entre los homicidios rurales, rastreando, 
por ejemplo, el uso de cuchillos, machetes o elementos contundentes como armas homicidas, 
y la presencia de disputas por tierras en el sistema judicial. Una serie de factores similares 
podría ponerse a prueba en lo que respecta a los homicidios relacionados con el crimen 
organizado o las pandillas. El sistema también podría ser útil para cotejar sospechosos, 
víctimas, testigos, vehículos, placas de matrícula, etc. 

Hasta la fecha, el énfasis en la recolección de datos ha sido la satisfacción de un apetito 
político, mostrar que alguien presta atención y, en el mejor de los casos, que estas estadísticas 
se mueven en dirección positiva. Pero esto es miope e ignora los aspectos subyacentes que 
llevan a esta violencia en primer lugar. Los datos no son un fardo burocrático que se usa 
para avanzar en la escala profesional o para sacar réditos políticos. Es la base sobre la que se 
diseñan las estrategias, se asignan recursos y se salvan vidas.
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Recomendaciones
1. Hacer énfasis en la necesidad de información y análisis de datos centrados en la 

dinámica de homicidios. Este análisis debe ser prerrequisito en cualquier zona donde 
partes interesadas locales e internacionales estén haciendo grandes inversiones para 
reducir los índices de homicidios. El análisis debe tener en cuenta los datos primarios 
de los crímenes mismos, así como las opiniones informadas y las percepciones de 
las fuerzas de seguridad, los investigadores y otros que vigilen de cerca la situación. 

2. Discutir en grupo el uso y la importancia que la PNC, el INACIF y el MP dan 
a la información y los datos de la escena del crimen y otras investigaciones, para 
que haya una noción de cómo se usan para: a) resolver homicidios; b) analizar 
dinámicas criminales. Hay un gran volumen de información recopilada en las etapas 
iniciales de las investigaciones por homicidio que es subvalorada. Para que alguien 
se preocupe por él, necesitan entender mejor su utilidad.  

3. Capacitar o contratar más técnicos de datos en la policía, el INACIF y el MP. Centrar 
los esfuerzos y el dinero en conseguir personas para entender mejor la recopilación, 
la gestión y el análisis de los datos, para que no se desperdicie un solo bit en ninguna 
parte del proceso. Hay algunos problemas de infraestructura que deben resolverse 
(ver abajo), pero el problema principal es que no hay muchos especialistas en esta 
área que estén capacitados para organizar. Los pocos especialistas que hay también 
parecen ser subestimados y subutilizados. 

4. Entrenar más analistas. Una de las formas citada de manera más consistente para 
reducir las tasas de homicidios es entender mejor las dinámicas de la zona en 
cuestión. El MP ha iniciado este proceso de crear un equipo de analistas. La policía 
debe unírseles. 

5. Invertir en infraestructura para hacer posible: 

a. La transferencia segura de datos e información por internet para evitar el uso 
innecesario de recursos escasos. 

b. La recopilación y el cotejo de la información en un solo archivo digital del 
caso de la investigación por homicidio para dar a fiscales y analistas del MP la 
capacidad de estudiar el caso, cotejarlo con otros casos, etc.   
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Equipo investigativo
Este proceso, que requirió un trabajo increíblemente intensivo, actuó bajo la dirección 
de Steven Dudley, codirector de InSight Crime. En un inicio trabajó con Carlos 
Mendoza, anteriormente en la Iniciativa Empresarial Centroamericana; Mendoza está 
ahora en el Ministerio de Finanzas. 

Julie López trabajó incansablemente la última cuarta parte del proyecto en la compilación 
de datos y las entrevistas a analistas y policías. López y Victoria Dittmar analizaron y 
catalogaron los cientos de informes preliminares de policía que se recopilaron de Chiquimula 
y la Zona 18. 

Steven Dudley redactó el informe, con ayuda de Mendoza y López. Jaime López-Aranda, 
exfuncionario del gobierno mexicano y especialista en recolección y análisis de datos, revisó 
e hizo comentarios a la metodología y los borradores del informe.  

InSight Crime desea agradecer a la PNC, el MP y el Ministerio de Gobernación de 
Guatemala por su ayuda en este proyecto. 
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33.  Arturo Matute Rodríguez e Iván García Santiago, “Informe estadístico de la violencia en 
Guatemala,” United Nations Development Programme, diciembre de 2007, pp. 67-68. Disponible 
en: http://who.int/violence_injury_prevention/violence/national_activities/informe_estadistico_
violencia_guatemala.pdf 

34.  Garzón, op cit., p. 5.

35.  Serrano-Berthet y López, op cit., p. 20.

36.  Emisoras Unidas, “Desarticulan banda de narcotraficantes en Chiquimula,” 21 de noviembre 
de 2014. Disponible en: https://emisorasunidas.com/noticias/nacionales/desarticulan-banda-
narcotraficantes-chiquimula/

37.  Ministerio Público de Guatemala, “Estructura criminal Chegüén”, noviembre de 2014. 
Disponible en: https://issuu.com/ministeriodegobernacionguatemala/docs/estructura_criminal_
Chegüén

38.  Ver: Michiquimula.com, “Dan muerte a abogado en interior de oficina jurídica”, 19 de abril de 
2016. Disponible en: http://michiquimula.com/noticias-es.php?noticia=7157

39.  International Crisis Group, “Guatemala: Drug Trafficking and Violence,” Latin America Report 
N° 39, 11 de octubre de 2011, p. 7. Disponible en: http://crisisgroup.org/~/media/Files/latin-
america/39%20Guatemala%20--%20Drug%20Trafficking%20and%20Violence.pdf  

40.  Por crimen organizado nos referimos a un grupo estructurado de personas que se asocian 
de manera regular y prolongada para sacar beneficio de las actividades y los mercados ilegales. 
Estos grupos pueden ser locales, nacionales o transnacionales, y mantienen su existencia 
haciendo uso de violencia y amenazas, corrompiendo a los funcionarios públicos y ejerciendo 
influencia sobre la sociedad, la política y la economía.

41.  Los medios de comunicación que revisamos fueron michiquimula.com y rescates-20.com, el 
sitio web de los bomberos de la ciudad.

42.  Nuestras fuentes de información periodística para los informes sobre homicidios en la Zona 
18 fueron: Prensa Libre, elPeriódico, Emisoras Unidas, y el blog de la policía: pncdeguatemala.
blogspot.com

43.  Véase los casos MP001-2015-53364 y MP001-2015-58528 de la Unidad de Delitos contra la 
Vida.

44.  Esto se calculó usando el número total de homicidios según los tabuló el MP, entre 2008 y 
2014, y dividiendo el resultado entre el número de feminicidios. Véase: Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “Sistema de la mediación de la impunidad en 
Guatemala,” 2015, p. 46. Disponible en: http://cicig.org/uploads/documents/2015/Docto_
SisMedImp_20160414.pdf 

45.  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “Sistema de la 
mediación de la impunidad en Guatemala,” 2015, p. 44. Disponible en: http://cicig.org/uploads/
documents/2015/Docto_SisMedImp_20160414.pdf

46.  Las cámaras hacen parte de una historia más larga, que tienen relación con una serie de 
prácticas en apariencia corruptas bajo el mandato del entonces ministro Mauricio López Bonilla. 
López Bonilla se encuentra privado de la libertad y enfrenta acusaciones de corrupción. Véase: 
elPeriódico, “CGC denuncia a López Bonilla por negocio con firma ligada a Mario Leal”, 10 de 
agosto, 2015. Disponible en: http://elperiodico.com.gt/2015/08/10/investigacion/cgc-denuncia-a-
lopez-bonilla-por-negocio-con-firma-ligada-a-mario-leal/

47.  Véase: Óscar Felipe Q., “Crisis que atraviesa la PNC atenta contra la seguridad ciudadana”, 
Prensa Libre, 13 de marzo, 2016. Disponible en: http://prensalibre.com/guatemala/escuintla/crisis-
que-atraviesa-la-pnc-atenta-contra-la-seguridad-ciudadana.
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48.  Algunos agentes de policía en Estados Unidos tratan con desdén similar los datos primarios. 
En Estados Unidos esto se da en la forma de un llamado de servicio (CFS o call for service, 
en inglés), el primer elemento de análisis en las tendencias delincuenciales en cualquier zona 
determinada. Como lo señaló un agente de policía, “Los datos de las llamadas de servicio son 
poco refinados y desordenados, y es por eso precisamente que son una fuente de información 
tan valiosa sobre el crimen”. Véase: Jeff Asher, “Numbers Racket,” Slate, 15 de marzo, 2016. 
Disponible en: http://slate.com/articles/news_and_politics/crime/2016/03/calls_for_service_data_
are_the_best_way_to_analyze_crime_why_don_t_cities.html  

49.  Este fue el caso en junio de 2016, porque el mensajero también estaba a encargado del 
mantenimiento de la motocicleta y echó líquido de batería en una batería que necesitaba gel. 

50.  Estos informes resumidos se basan en el informe del agente que atendió la emergencia. 
Cubren todo lo que se informó en esa comisaría ese día, desde homicidios hasta robo de autos, 
hasta arrestos y recuperación de víctimas de secuestro.

51.  CompStat significa “Estadísticas de comparación computarizada”. Lo utilizan la policía y 
otros organismos de seguridad para mapear estadísticas delincuenciales por largos periodos de 
tiempo, lo que les permite desplegar y utilizar mejor sus recursos humanos para prevenir el delito. 

52.  Varios países de Latinoamérica están explorando esas posibilidades, principalmente 
Colombia. Allí, la policía ha implementado el llamado Plan de cuadrantes en varias de las 
principales ciudades, el cual emplea datos delictivos con georreferenciación para establecer 
prioridades y asignación de recursos.  
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La Fundación InSight Crime
InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la
seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen 
organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo 
y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

• Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos
relacionados con el crimen organizado en la región;

• Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples
manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos, el
gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;

• Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no
gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto,
sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
• Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando,
traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más
amplia;

• Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen
organizado;

• Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y 
grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos
que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno. 

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org
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