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La realización de este Informe de Observancia fue posible gracias al apoyo del pueblo 
de  los  Estados  Unidos  de  América  proporcionados  a  través  de  la  Agencia  de  los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido aquí expresado 
es responsabilidad de Fundación Myrna Mack y el mismo no necesariamente refleja 
las opiniones de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
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Presentación 
 
 
El Observatorio de Violencia Criminal de la Fundación Myrna Mack como parte de la 
ejecución  del  proyecto  “Expansión  de  esfuerzos  del  Observatorio  a  áreas  violentas 
críticas  con  socios  clave  del  VPP”  apoyado  con  fondos  de  la Agencia  de  los  Estados 
Unidos  para  el Desarrollo  (USAID por  sus  siglas  en  inglés)  a  través  de RTI,  elabora 
informes de observancia con el propósito de ofrecer información actualizada sobre la 
situación de violencia en los municipios intervenidos (Villa Nueva, Cobán, Esquipulas) 
que  contribuya  a  los  conocimientos  de  sus  dinámicas,  para  los  tomadores  de 
decisiones en cada uno de estos lugares. Por otro lado estos informes de observancia 
buscan  contar  con  información  de  carácter  cualitativo  que  complemente  la 
información estadística desarrolla por el Observatorio. 
 
El presente documento constituye el Segundo Informe de Observancia, elaborado en 
el marco del mencionado proyecto  y,  tal  como  se  verá  en  el  contenido,  elabora una 
caracterización delictiva de los tres municipios en base a información proveída por la 
Policía Nacional Civil y la información producida en conjunto con actores locales que 
participan en los distintos procesos que el Observatorio promueve. Se espera que esta 
información sea de utilidad tanto para quienes se vuelcan al estudio de las violencias 
en  Guatemala,  así  como  a  las  y  los  actores  locales  de  los  municipios.  En  última 
instancia se espera que lo dicho sirva de base para abrir nuevas puertas de discusión o 
bien la profundización de temáticas que requieren de mayor atención en cada lugar.   
 
Cada  una  de  las  secciones  de  los  municipios  finaliza  con  una  descripción  de  las 
acciones  de  prevención  que  ejecutan  las  autoridades  municipales  y,  así  mismo,  el 
papel  que  el  Observatorio  ha  tenido  en  el  acompañamiento  de  algunas  de  estas 
acciones.  Importante  de  resaltar  es  la  formación  de  mesas  intersectoriales  desde 
donde  se  analiza  o  diseñan  acciones  locales.  Este  ejercicio  de  concertación  ha 
resultado  ser una práctica  efectiva  en  la medida que permite  a múltiples  sectores  e 
instituciones  presentes  en  el municipio  tomar  parte  de  las  acciones  de  prevención. 
Como  parte  de  este  acompañamiento  a  las  mesas  o  grupos  donde  se  reúnen  estos 
diversos sectores en una sección aparte se describe el proceso de implementación de 
las Bases de Datos Locales que el Observatorio ha  realizado en Esquipulas y Cobán, 
esto  con el propósito de  crear una alternativa  a  la  falta de  información  inmediata y 
precisa sobre los municipios.    
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Finaliza  el  Informe  con  consideraciones  respecto  a  las  implicaciones  de  las 
caracterizaciones  realizadas en  la  implementación de estrategias de prevención y el 
seguimiento al acompañamiento por parte del Observatorio de Violencia Criminal.  
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1. Resumen Ejecutivo 
 
 
Obtener una caracterización precisa de la situación delictiva del país y de las distintas 
localidades  constituye  un  reto  y  una  necesidad  constante  para  la  elaboración  e 
implementación de políticas adecuadas a los entornos particulares. Sin embargo, estas 
caracterizaciones no siempre son posibles debido a la imprecisión e indisponibilidad 
de cifras estadísticas sobre las cuales contar con un diseño más próximo a la realidad. 
En  este  Segundo  Informe  el  Observatorio  de  la  Violencia  Criminal  se  elabora  una 
aproximación  a  la  caracterización  delictiva  de  los  tres municipios  donde  desarrolla 
sus  acciones:  Villa  Nueva,  Esquipulas  y  Cobán.  Esta  aproximación  se  realiza 
conjugando la información cuantitativa obtenida de los registros de la Policía Nacional 
Civil,  con  información  obtenida  en  campo  a  través  de  los  distintos  procesos  que  se 
impulsan (procesos formativos, reuniones de análisis y encuentros intermunicipales) 
a  fin  de  contar  no  solamente  con  un  panorama  fáctico  sino  también  del  sentido  o 
impacto  social  que  los  hechos  de  violencia  tienen  para  la  población  de  estos 
municipios. 
 
El Informe parte de una visión general sobre las políticas de seguridad del Estado de 
Guatemala  las cuales se han mostrado poco eficientes para mantener  la tendencia al 
descenso  que  se  había  registrado  hasta  el  año  2012.  Esta  ineficiencia  de  la  política 
pública  en  materia  de  seguridad  tiene  su  mayor  expresión  en  estrategias  de  corte 
reactivo  que,  pese  a  ser  planteadas  discursivamente  como  parte  de  una  visión 
preventiva  y  de  seguridad  ciudadana,  poco  o  nada  tienen  que  ver  con  esta,  en  la 
medida que siguen privilegiando el uso de la fuerza pública antes que prestar atención 
a  otros  ámbitos  que  posibiliten  el  desarrollo  de  la  ciudadanía.  En  consecuencia  el 
presente  Informe  sugiere  que  la  acción  del  Gobierno  de  la  República  no  ha  sido 
coherente  con  respecto  al  discurso  que  ha  adoptado,  de  tal  suerte  que  hacer  un 
contraste  entre  lo  dicho  y  lo  realmente  realizado  puede  servir  como  punto  de 
referencia para explicar en buena medida el problema de  la violencia y sus posibles 
consecuencias. 
 
Posteriormente el Informe se detiene en elaborar una caracterización delictiva de los 
tres  municipios  mencionados,  cuya  estructura  responde  a  aquellas  problemáticas 
señaladas  como más  importantes  en  cada  uno  de  ellos,  por  parte  de  autoridades  y 
actores clave. Aunque cada uno de ellos hace un repaso por la situación de violencia 
criminal  (homicidios  y  lesiones)  se  subrayan  algunos  aspectos  de  importancia  que 
denotan  sus particularidades.  La  estructuración urbano‐espacial  de Villa Nueva,  por 
ejemplo,  hace  que  sea  necesario  considerar  a  este municipio  no  como  un  territorio 
homogéneo  sino  con  diversas  formas  de  vivir  y  enfrentar  la  violencia.  No  obstante, 
según  la  opinión  de  quienes  se  ocupan  en  monitorear  y  diseñar  programas  de 
prevención de la violencia, hay una constante en ciertas problemáticas, tales como la 
venta  de  drogas  al  menudeo,  la  “limpieza  social”  especialmente  referida  a  la 
eliminación  de  miembros  de  pandillas  en  manos  de  narcotraficantes  que  buscan 
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limpiar sus territorios de cualquier injerencia, la apertura de negocios potencialmente 
generadores  de  violencia  como  los  prostíbulos  y  palenques.  El  municipio  de 
Esquipulas por su parte sigue registrando índices de violencia homicida relativamente 
estables aunque con  tendencia al descenso en  los últimos meses del  año 2013 y  los 
primeros  del  2014.  También  resulta  interesante  la  opinión  de  pobladores  y 
autoridades para quienes la problemática de la violencia es referida no a la comisión 
de homicidios sino principalmente a delitos que afectan  la  integridad  física  tanto de 
menores  de  edad  (niños,  niñas  y  adolescentes)  como  de mujeres.  Por  otro  lado,  al 
considerar  la  situación  respecto  a  delitos  contra  el  patrimonio  existe  un  acuerdo 
generalizado entre aquellos que formaron parte de los procesos de interlocución del 
Observatorio en que es el robo de motocicletas el principal problema; la causa de este 
fenómeno, como se menciona, se debe a factores territoriales como el compartimiento 
de  fronteras  con  Honduras  y  El  Salvador.  Asociado  a  esta  situación  es  referido  el 
“sicariato” como una  forma común de saldar cuentas con aquellos que se dedican al 
robo de motocicletas, pero también para dirimir conflictos de índole personal y ajuste 
de  cuentas.  Asunto  que  es  necesario  tomar  en  cuenta  y  explorar  a profundidad por 
parte de autoridades y actores que promueven  la prevención   a  fin de establecer su 
recurrencia, uso y actores involucrados. Finalmente se presentan datos del municipio 
de Cobán, cuya problemática principal de violencia sigue siendo referida a la Violencia 
contra  la Mujer  –VCM–,  especialmente  en  áreas  rurales del municipio.  Sin  embargo, 
según se muestra en las cifras, resulta interesante notar una diferenciación de género 
en las dinámicas de la violencia, pues delitos como el homicidio y las lesiones afectan 
principalmente a población masculina. Los datos disponibles, sin embargo solamente 
permiten contar con una aproximación de esta diferenciación entre quienes han sido 
víctimas,  no  así  de  quienes  han  ejecutado  las  agresiones.  Respecto  a  este  mismo 
fenómeno  se  ha  notado  que  existe  una  violencia  producida  en  el  espacio  privado 
afectando principalmente a mujeres, mientras que la que afecta hombres se produce 
en el espacio público. 
 
En  síntesis,  el  aporte  principal  de  este  informe  es  brindar  información  de  carácter 
cualitativo,  considerado este  como aquellos  sentidos y  significados que  la población 
(particularmente con aquellos actores que se establecieron relaciones de colaboración 
en  el  marco  del  proyecto)  otorga  a  eso  que  comúnmente  se  denomina  violencia  y 
cuyos  parámetros  hasta  el  momento  han  sido  únicamente  de  carácter  cuantitativo, 
basados en la cifra estadística. En tales circunstancias se pudo establecer que existen 
en  los  tres  municipios  dinámicas  de  violencia  y  formas  de  interpretarlas  bastante 
similares,  entre  ellas  cobran  fuerza  particularmente  aquellas  relacionadas  con  el 
ejercicio  de  la  violencia  en  ámbitos  privados,  como  la  familia,  y  contextos  de 
interacción  constante  como  la  escuela.  El  abuso  sexual  y  las  diferentes  formas  de 
violencia contenidas en el delito de “violencia contra la mujer”, el maltrato a menores 
y el maltrato entre pares son preocupaciones recurrentes y, en la mayor parte de las 
veces, asociadas al deterioro de sistemas de valores. 
 
Por otro lado, en relación al tratamiento del  fenómeno por parte del Estado y de los 
gobiernos locales, se considera que a excepción de intervenciones directas y visibles 
como  las  Fuerzas  de  Tarea  en  el  municipio  de  Villa  Nueva,  el  papel  del  Estado  se 
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reduce a la presencia de las instituciones que de oficio ejecutan los mandatos que les 
corresponden.  Aunque  muchas  de  estas  instituciones  participan  en  espacios  de 
interacción  intersectorial  no  asumen  papeles  protagónicos  que  permitan  la 
institucionalización de planes estratégicos. 
 
En  otra  línea  de  análisis,  tal  como  se  ha  venido  insistiendo,  uno  de  los  factores 
fundamentales para la comprensión de la violencia es el uso de datos estadísticos, sin 
embargo estos registros siguen presentando dificultades en su confiabilidad. Frente a 
esas circunstancias el Observatorio ha iniciado un proceso alternativo de recolección 
de  información  basados  en  la  discusión  y  el  análisis  de  la  situación  de  violencia  en 
cada uno de  los municipios, sin embargo aún es necesario promover este esfuerzo a 
fin de que sea sostenido y se enraíce adecuadamente en los espacios de institucionales 
y de sociedad civil donde se promueve la prevención de la violencia. Con estas ideas, 
se espera contribuir a una mayor reflexión del fenómeno violento y su tratamiento en 
Guatemala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Informe de Observancia 2014     Observatorio de Violencia Criminal 

10 
 

2. El Estado: lo que dice y lo que hace en 
seguridad ciudadana 

 
La situación problemática de la inseguridad ciudadana en Guatemala es una realidad 
que no por conocida deja de ser inquietante. Por ejemplo, en la situación de muertes 
violentas,  los datos de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional 
Civil (PNC) muestran que “la tendencia a la baja de homicidios (que) inició en último 
cuatrimestre de 2009, a pesar de ser el año con la mayor tasa de homicidios por cada 
100mil habitantes (46.36 casos), y la tendencia a bajar se ha mantenido.”1  
 
A partir de ese momento y en los “últimos dos años de la gestión del presidente Álvaro 
Colom,  los homicidios ya se venían reduciendo. La PNC reporta 538 casos menos de 
2009 a 2010; y, 279 casos menos de 2010 a 2011. Esta tendencia se mantiene en el 
primer año de  la  presidencia de Pérez Molina,  donde  las  estadísticas dan  cuenta de 
526 homicidios menos.”2 
 
Sin  embargo,  en  el  2013  hay  un  aumento  de  los  casos  reportados  por  la  PNC  con 
respecto a 2012 (14 casos)  lo cual eventualmente puede indicar que la tendencia se 
desacelera o detiene,  al menos  en números  absolutos. Hay que  tener  en  cuenta que 
una tasa de crecimiento de población del 2.5% anual podría provocar que  la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes descienda, independientemente del aumento 
de casos puntuales. 
 
El  indicio  de  que  las  políticas  del  actual  Gobierno  en  la  gestión  de  la  seguridad 
ciudadana pueden no estar dando los resultados buscados por éste, adquiere cuerpo y 
motiva a preguntarse sobre lo que el Gobierno dijo que haría y lo que efectivamente 
hace;  puede  ser  éste un punto de  ayuda para  explicar  el  problema  en  ciernes  y  sus 
posibles consecuencias.  
 
Al  inicio de su gestión, el actual gobierno creó un plan general de seguridad que fue 
lanzado finalmente en septiembre de 2013 con el nombre de “Pacto por la Seguridad, 
la  Justicia y  la Paz”,  aunque ya era  conocido parcialmente desde mediados de 2012.  
En dicho plan  se  registra  como objetivo  :  “Desarrollar    una    estrategia    cooperativa  
que  incorpore  y corresponsabilice  a  todos  los  sectores  sociales  e instituciones  del  
Estado    a    fin    de    legitimar    y    viabilizar    el  conjunto    de    transformaciones    y  
resultados  de  impacto, que  permitan  alcanzar  mejores  niveles  de gobernabilidad,  
seguridad  y  protección  frente  a   la criminalidad, la violencia y la impunidad  en el 
País.”3 
 

                                                        
1 http://www.plazapublica.com.gt/content/diez‐anos‐de‐muertes‐violentas‐en‐guatemala, consultado el 28.04.14 
2 Óp. Cit. 
3 Presentación en Power Point del Ministerio de Gobernación: “PACTO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ”  
   de septiembre de 2013. 
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Desprendiéndose  de  este  objetivo  general,  se  incluían  como  actores  a  diferentes 
sectores  sociales,  a  saber:  “Organismos  de  Estado,  instancias  gubernamentales, 
coordinaciones sociales,  organizaciones juveniles,  sector religioso,  sector académico, 
organizaciones  sociales,*  partidos  políticos,  medios  de  comunicación,  grupos 
intelectuales, grupos culturales y artísticos,  representaciones gremiales”.4 
 
Ahora bien, el desempeño del gobierno en el tratamiento de la seguridad ciudadana, 
no  se  cohesiona  del  todo  lógicamente  con  la  necesidad  de  incluir    a  los  sectores 
sociales. Por el contrario, pareciera que el grupo de acciones principales que han sido 
implementadas  por  las  llamadas  Fuerzas  de  Tarea  Territoriales  (FTT),  “que  fueron 
desplegadas en septiembre (Fuerza de Tarea Maya) en las colonias de la  zona 18 de la 
capital de la república, con base en la Colonia El Limón y en octubre (Fuerza de Tarea 
Kaminal)  en  las  colonias  de  la  zona  12  de  la  capital,  con  base  en  la  Colonia  El 
Mezquital,  de  2012”,5 obedecen  a  una  lógica  de  “Estado  Mayor”,    los  cuales  son 
entidades técnicas y consultivas para asesorar a los Comandantes Militares en la toma 
de  decisiones  en  los  problemas  y  disyuntivas  de  la  guerra,  de  ahí  que  entre  sus 
ámbitos de  razonamiento para  la  resolución de problemas  sean muy  importantes  la 
toma del territorio, el control poblacional y la “eliminación” del enemigo, ámbitos que 
no se corresponden exactamente a la problemática de la seguridad ciudadana,  aparte 
de estar centrados preferentemente en  la mentalidad militar, que no es  la adecuada 
para el tratamiento de los problemas sociales de seguridad. 
 
Esta  lógica no solamente no  incentiva  la participación poblacional y de organización 
social en los problemas de seguridad ciudadana, sino la excluye. La intervención de las 
mencionadas fuerzas, compuestas en principio por “1,800 elementos (1,300 soldados 
del  ejército  y  500  agentes  policiales)”6,    tiene  un  impacto  inicial  de  eventual 
disminución  de  muertes  violentas  y  otros  hechos  delictivos  en  un  área  específica, 
mientras dura el tiempo de intervención y solamente en el área de la misma, pero no 
en    los  sectores  a  donde  posiblemente  migran  los  criminales,  en  donde  puede 
aumentar la incidencia delincuencial, y definitivamente no tiene impacto disuasivo en 
el resto del país, al contrario de lo que pudiera esperarse.  
 
Como consecuencias se puede afirmar que: 
 

a‐ El  Gobierno  de  la  República  no  es  coherente  entre  lo  que  dijo  haría  con 
respecto  a  la  inclusión  de  organizaciones  sociales  en  el  ámbito  de  seguridad 
preventiva,  según  el  “Pacto  por  la  Seguridad,  la  Justicia  y  la  Paz”,  y  lo  que 
efectivamente ha hecho. No incluyó a los sectores sociales en el tratamiento de 
los  problemas  y  por  el  contrario,  utilizó  solamente  mecanismo  de  acción 
reactiva, como los Grupos de Tarea, para el control de delincuentes en espacios 
específicos. 
 

                                                        
4 Óp. Cit. 
* Cursiva de los elaboradores del informe. 
5 Ibídem, nota 1. 
6 Ibídem. 
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b‐ Los índices de asesinatos y su regresión incipiente, pero regresión al fin, entre 
los años 2012 y 2013, indican que la tendencia a la disminución del fenómeno 
se detuvo, lo cual no debe contemplarse solamente de forma cuantitativa, sino 
tomando en cuenta la complejidad de consecuencias que están incluidos en la 
pérdida  de  la  tendencia  y  su  regresión,  como  el  reinicio  de  las  actividades 
delincuenciales en sectores determinados, reorganización de grupos delictivos, 
reiteración  de  la  presencia  de  personas  armadas  en  la  vía  pública,  temor  de 
parte de los habitantes de los sectores afectados, entre otros.   
 

c‐ El  panorama  indica  que  la  lógica  de  apreciación militar  de  los  problemas  de 
seguridad ciudadana no es adecuada tanto para la seguridad preventiva, como 
para el control de grupos determinados que eventualmente puedan delinquir o 
agredir a los habitantes de un sector determinado; esta lógica solamente puede 
aportar medidas  parciales  y  por  lo  tanto  ineficientes  para  el  tratamiento  del 
problema en su integridad y complejidad. 
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3. Caracterización delictiva del 
municipio de Villa Nueva 

 
a. Impacto de la violencia criminal 

Los medios de comunicación basados en información de reportes oficiales7 colocaban 
hasta hace no mucho tiempo a Villa Nueva como uno de los municipios más violentos 
del departamento de Guatemala, y del país en general. Esta denominación se basaba 
en el alto  índice de homicidios que el municipio registró entre el período de 2008 a 
2012, según se puede observar en el cuadro que sigue: 
 

 
Cuadro. No. 1  

Homicidios por año, Villa Nueva 
 

 
 
Número  de 
homicidios por año  

2008  2009  2010  2011  2012 
 

218  335  277 
 

313  278 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de PNC  
 
Contrastado  con el  índice general  registrado a nivel nacional en esos mismos períodos, 
efectivamente  Villa  Nueva  alcanzaba  porcentajes  de  incidencia  criminal  bastante 
elevados, como se muestra en el segundo cuadro: 
 

 
Cuadro No. 2  

Contraste incidencia homicida a nivel nacional y municipio de Villa Nueva, 20082012 
 

  2008  2009  2010  2011  2012 
Villa Nueva  218  335 277 313  278
Guatemala  6292  6498 5960 5681  5155
Porcentaje  respecto al 
total nacional   3.45%  5.15%  4.64%  5.50%  5.39% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PNC  
 
El año 2013 tampoco fue un buen año para el municipio quien no vio disminuidos los 
índices delictivos, tal como lo reflejan las estadísticas de la Policía Nacional Civil  
 
 
 
                                                        
7 Ver  por  ejemplo nota  “En 25 municipios  se  focalizan  crímenes”  en Prensa  Libre del  día  07 de  abril  del  2013. Disponible  en 
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/municipios‐focalizan‐crimenes_0_896910321.html, consultado el día 31 de marzo 
de 2014.   
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Durante  ese  período  se  registraron  un  total  de  293  homicidios  y  357  lesiones.  Los 
datos suministrados muestran además que la violencia de carácter criminal continúa 
afectando con mayor énfasis a población masculina que reporta 565 casos (del  total 
de  homicidios  y  lesiones),  en  comparación  a  la  población  femenina  que  reporta  85 
casos.  Sin  embargo,  en  comparación  a  cifras  nacionales  llama  la  atención  que  en 
términos etarios existe una prevalencia bastante alta en grupos poblacionales jóvenes. 
En  la  gráfica No.  2  se  observa  por  ejemplo  como  la  violencia  homicida  (incluyendo 
lesiones) es mayor en el grupo de 21 a 30 años, superando en casi un 30 % a los otros 
grupos que le siguen (11‐20 y 31‐40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 2 
Homicidios y lesiones Villa Nueva año 2013, según edad de la víctima 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC

Gráfica No. 1   

Homicidios y lesiones Villa Nueva año 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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Es importante tomar en consideración lo que esto representa en términos poblaciones 
para  elaborar  una  impresión  más  próxima  al  impacto  de  esta  situación  en  el 
imaginario de la violencia de la población. Los datos permiten establecer que para el 
año  2013  la  tasa  de  homicidios  alcanzó  una  cifra  de  81.25  (por  cada  100,000 
habitantes)  mientras  que  a  nivel  nacional  oscila  entre  32  y  34.  Por  otro  lado  es 
necesario considerar  la compleja composición urbana del municipio marcada por su 
inclusión  en  el  proceso  de  metropolización8 que  ha  venido  sufriendo  la  ciudad  de 
Guatemala. Con una población de un poco más de medio millón de habitantes es uno 
de los municipios más poblados del país. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Planificación Estratégica el municipio 
cuenta  con  un  total  de  20  áreas  pobladas,  entre  caseríos  y  aldeas;  además  de  un 
intenso desmembramiento que llega a casi 300 colonias. Las consecuencias negativas 
de este crecimiento señala un estudio,  redundan en el deterioro ambiental,  crisis de 
empleo e informalización creciente de la economía, aumento de la pobreza y cambios 
en  los  patrones  culturales  y  las  identidades  urbanas  (AVANCSO,  2003),  con 
repercusiones  serias  en  el  aumento  de  la  violencia.  Esta  compleja  estructura 
demográfica  y  espacial  hace  con  que  la  situación  de  violencia  deba  ser  considerada 
según las particularidades de cada una de las regiones que componen el municipio. Al 
respecto es importante tomar en cuenta que hoy en día la Municipalidad, como parte 
de su política de ordenamiento territorial ha sectorizado el municipio en 10 “polos de 
desarrollo”  a  cada  uno  de  los  cuales  corresponde  la  integración  de  un  Consejo 
Comunitario  de  Desarrollo  –COCODE–  de  segundo  nivel.  A  la  fecha  cuentan  con  la 
organización de 6 COCODES.  
 
Los delitos contra  la vida y  la  integridad de  las personas  (homicidios y  lesiones) en 
Villa Nueva,  interpretados  a  partir  de  los  datos  consignados  por  la  Policía Nacional 
Civil, estarían siendo ejecutados mayoritariamente con el uso de algún tipo de arma 
de  fuego,  según se puede observar en  la gráfica No 6 donde el arma de  fuego como 
principal medio utilizado aparece con 469 registros, seguida muy de lejos por el uso 
de arma blanca y objetos contundentes, con 93 y 29 respectivamente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 El término “metropolización” es definido como “el proceso resultante del crecimiento expansivo de las periferias 
urbanas, ocasionando que las ciudades agrupen cada vez más unidades administrativas que vienen a formar parte 
de  un  espacio  periurbano  que  crece  más  que  los  municipios  centrales,  dando  lugar  a  aglomeraciones  urbanas 
complejas  de  tipo metropolitano”,  según  es  citado  en  el  trabajo  “El  proceso de  crecimiento metropolitano de  la 
ciudad de Guatemala. Perfiles del fenómeno y ópticas de gestión”. AVANCSO, 2003.   
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Además  de  esto  resulta  interesante  que  las  cifras  establezcan  como  principales 
motivaciones  o  móviles  de  estos  delitos  situaciones  relacionadas  con  diferencias  o 
conflictos  interpersonales  entre  la  ciudadanía,  tal  como  se  observa  en  la  siguiente 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 3 
Homicidios y lesiones Villa Nueva 2013, por medio utilizado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 

Gráfica No. 4 
Homicidios y lesiones Villa Nueva año 2013, por móvil 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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Llama  la  atención  el  alto  número  en  la  etiqueta  “ignorado”  lo  cual  sugiere  un 
significativo  sub‐registro  en  los  datos  de  la  PNC  que  no  contribuyen  en  mucho  a 
elaborar un mejor panorama del por qué se están produciendo estos hechos. Por otro 
lado,  como  se  observa,  la  venganza  como  una  de  las  principales  causas  estaría 
indicando el uso de la violencia como recurso de resolución de conflictos. Sobre esto 
no  existen  datos  más  confiables  que  permitan  contar  con  una  aproximación  más 
certera. Los registros del Ministerio Público, por ejemplo, no cuentan con una variable 
que anticipe cuáles serían las motivaciones u orígenes de la violencia homicida; esto 
debido a que en dicha instancia la información aún es sujeta de investigación para su 
posterior  tipificación  delictiva.  Por  otro  lado,  al  elaborar  el  registro  el  Ministerio 
Público en sus bases de datos consigna una descripción general de lo manifestado por 
las o  los denunciantes,  lo que supondría otro  tratamiento en el procesamiento de  la 
información para obtener un dato más próximo a los hechos.   
 
b. Papel del Estado 

A  continuación  se  describen  algunas  de  las  acciones  observadas  en  relación  a  la 
respuesta estatal y del gobierno local frente a la situación de violencia en el municipio. 
Al respecto es relevante iniciar mencionando que en los primeros meses del año 2014 
varias colonias del municipio han sido  intervenidas por  las  fuerzas de seguridad del 
Estado  a  través  de  las  fuerzas  de  tarea.  La  última  acción  de  este  tipo  ha  sido  la 
denominada  Fuerza  de  Tarea  “Rinoceronte Negro”  que  desplegó  320  elementos  del 
Ejército desde el mes de marzo en las colonias Linda Vista, Guatel, Eterna Primavera, 
Colinas, Mártires  del  Pueblo,  Valle  del Nazareth,  La Paz  y Mario Alioto  López.  Estas 
Fuerzas  de Tarea  son  implementadas por  el  Ejército  de Guatemala  en  conjunto  con 
otras  instituciones  de  seguridad  como  la  Policía  Nacional  Civil,  Policía  Municipal  y 
Policía de Tránsito del municipio. 
 
Por su parte la Municipalidad a través de su Plan Seguridad Para Nuestra Comunidad 
–SPNC– desarrolla  cinco  ejes  de  trabajo  en materia  de  prevención,  entre  los  que  se 
cuenta: 1) Fuerzas de reacción municipal, 2) Centro de Operaciones Conjuntas –COC–, 
3) Recuperación de espacios públicos, 4) Cámaras de vigilancia, 5) Alumbrado Público. 
 
Sobre  estos  cinco  ejes  es  importante  prestar  atención  a  los  números  1  y  2,  pues  se 
trata,  en  el  primer  caso,  de un  cuerpo policial  propio de  la municipalidad y que,  de 
acuerdo con  lo manifestado por el personal a cargo,  coordina acciones con  la PNC a 
través  del  denominado  Centro  de  Operaciones  Conjuntas  –COC–.  Este  segundo  se 
encarga  de  coordinar  y  establecer  comunicación  entre  las  diversas  instituciones  de 
seguridad  presentes  en  el  municipio  (PNC,  Policía  Municipal,  Policía  de  Tránsito  y 
Ejército), mantiene un constante monitoreo de los hechos delictivos que tienen lugar a 
lo  largo  del  año  en  el  municipio  y  por  medio  de  una  plataforma  informática 
determinan  aquellos  sectores  que  en  un  momento  determinado  podrían  estar 
presentando un alza en  la situación de violencia. A partir de  los datos generados en 
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esta  plataforma  municipal  es  posible  observar  el  comportamiento  de  la  violencia 
homicida tal como se muestra en los siguientes gráficos consultados9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las  ilustraciones  consultadas  permiten  sostener  lo  que  se  ha  dicho  anteriormente 
respecto a la necesidad de interpretar e intervenir de forma diferenciada la situación 
de violencia de cara a la complejidad del municipio. Tal como se observa, en el caso de 
los homicidios que mientras en el último trimestre del año 2013 (período registrado 
del  22  de  septiembre  al  20  de  diciembre  de  2013)  se  registraba  una  alta  densidad 
(marcada  en  rojo)  en  las  zonas  10  y  12,    en  el  primer  trimestre  del  2014  (período 
registrado  del  21  de  diciembre  al  20  de marzo  de  2014)  la  situación  se  concentró 
únicamente en la zona 12, con una leve aproximación a la zona  7. Cabe mencionar que 
los reportes periódicos sobre homicidios10 muestran que la violencia homicida afecta 
y se concentra principalmente en esta última zona 12, integrada por 45 colonias entre 
las  cuales  se  cuentan Villa Lobos  I  y  II,  El Mezquital  y El Búcaro, Ciudad Real  I  y  II, 
entre  otras;  colonias  que  también  son  identificadas  con  una  alta  presencia  de 
pandillas. 

                                                        
9 Las ilustraciones son mostradas tal como aparecen en los reportes generados por la plataforma para la consulta 
pública. Para mayor información consultar: http://spnc.gt 
10 Para mayores detalles consultar: http://spnc.gt/static  

Ilustración No. 1 Mapa de calor de homicidios en Villa Nueva. Último 
trimestre 2013, primer trimestre 2014. 

Fuente: Seguridad para Nuestra Comunidad –SPNC– Municipalidad de Villa Nueva.  
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Por  otro  lado,  es  importante  mencionar  que  de  acuerdo  con  el  sitio  oficial  de  la 
comuna  de  este  municipio  desde  que  se  implementó  el  programa  “Seguridad  para 
nuestra comunidad” en el 2012 la violencia se redujo en 28.6%, esto significaría que la 
cifra registrada entre 2011 a 2013 llegaría aproximadamente a 275 casos anualmente. 
Cifra que asemeja a la registrada por la PNC durante el año 2013 que alcanzó un total 
de 293 casos.   Según información registrada por el Centro de Operaciones Conjuntas  
–COC–  de  la Municipalidad  de Villa Nueva  la  tasa  de  homicidios  en  el municipio  ha 
registrado una sensible baja del año 2011 al 2012, mientras que en el 2013 tuvo un 
alza  a  lo  largo de  casi  todo el  año  con una  tendencia a  la disminución en el mes de 
diciembre, tal como se observa en la siguiente gráfica. 
 
 

Gráfica No. 5 
Tasa mensual de homicidios 2011201220132014 por cada cien mil habitantes 

 

  Fuente: Cortesía de Seguridad para Nuestra Comunidad –SPNC– Municipalidad de Villa Nueva 
 
 
De  acuerdo  con  el  COC  y  la  información  del  Municipio11 la  baja  en  los  homicidios 
(28.6%) así como en la delincuencia común (30%), responde a la implementación de 
los cinco ejes del Plan Seguridad Para Nuestra Comunidad. Sin embargo, como se ha 
mencionado, en los primeros meses de este año fue implementada la Fuerza de Tarea 
Rinoceronte Negro como respuesta a la alta incidencia criminal en el lugar. Pese a eso 
aún  no  se  cuenta  con  información  precisa  que  permita  determinar  por  un  lado,  la 
oscilación delictiva en los últimos meses y, por el otro, la efectividad de esta estrategia 
y su relación con la posible disminución delictiva.  
 
Frente  a  estas  dificultades  en  contar  con  información  precisa,  como  se  ha  venido 
insistiendo, es necesario contar con alternativas que aunque no alcanzan a cubrir  la 
denominada cifra oculta, si permiten elaborar una idea general de las dinámicas que 
están por detrás de la comisión de delitos que atentan contra la vida y la integridad de 
las personas. De esa manera,  a  lo  largo del  trabajo  realizado por el Observatorio de 
Violencia Criminal en conjunto con personal de la Municipalidad (Oficina Municipal de 

                                                        
11 Ver Memoria de Labores 2012. Disponible en www.villanueva.gob.gt 
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la Mujer y Centro de Operaciones Conjuntas, principalmente)  se ha discutido acerca 
de los posibles factores que estarían afectando a la población y que son identificados 
como los elementos que generan y reproducen la violencia homicida en el municipio. 
Entre ellos se menciona: 
 

• Venta  de  marihuana  al  menudeo  pero  de  ampliada  distribución.  No  así  el 
tráfico o venta de otras drogas como cocaína, crack o heroína. 
 

• Homicidios atendiendo a la disputa de territorios entre pandillas. Sin embargo, 
según  la  opinión  de  varios  actores,  esta  situación  no  solamente  se  ve 
directamente relacionada con integrantes de pandillas sino además cuenta con 
un vínculo (que será necesario comprender a profundidad) con los  líderes de 
narcotráfico  en  el  lugar  quienes,  contrario  a  lo  que  se  podría  pensar,  han 
acabado  con  los  integrantes  de  maras  debido  a  la  inestabilidad  que 
representan  para  su  negocio  de  distribución  de marihuana.  Estas  acciones  a 
menudo son referidas como “limpieza social”.  

La  apertura  de  antros,  prostíbulos  y  palenques.  Todos  ellos  relacionados  con  la 
generación de focos de confrontación entre quienes asisten a estos lugares; pero entre 
ellos  actualmente  son  los  palenques  los  que  han  generado  mayor  vulnerabilidad 
debido a las altas cantidades de dinero que se manejan en las apuestas.    
 
c. Involucramiento y participación ciudadana     

La Dirección de Seguridad  Integral de  la Municipalidad ha desarrollado un esfuerzo 
por conformar y acompañar la formación de Comisiones de Prevención de la violencia 
en todas las colonias del municipio, siguiendo la distribución territorial basada en los 
mencionados polos de desarrollo.  La  conformación de  estas  comisiones,  de  acuerdo 
con  información  de  las  personas  responsables,  se  da  a  través  de  asambleas 
comunitarias donde los integrantes son electos de entre un número de voluntarios. En 
la actualidad existen 39 comisiones y, de acuerdo con lo mencionado en las reuniones 
de trabajo, tenían proyectada la organización de 70 comisiones, para hacer un total de 
113 comisiones. 
 
El  trabajo de  las  comisiones sigue el modelo de seguridad ciudadana compuesto, en 
términos generales, de tres grandes acciones: 
 

1. Encuesta de victimización 
 

2. Marcha exploratoria y, 

 
3. Conversatorio ciudadano 
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Los  resultados  de  la  información  generada  por  los miembros  de  la  comunidad  que 
participan  en  estas  instancias  son  enviadas    a  la  Unidad  para  la  Prevención 
Comunitaria  de  la  Violencia  (UPCV)  del  Ministerio  de  Gobernación,  donde  se 
desarrollan  los  planes  de  prevención  que  luego  son  enviados  al  municipio  para  su 
ejecución. A  la  fecha, de  las 39 comisiones ya  formadas algunas se encuentran en  la 
fase de ejecución de la marcha exploratoria, mientras que otras ya han avanzado en la 
realización del conversatorio ciudadano.  
 
Para  la  ejecución  de  los  planes  y  actividades  de  estas  comisiones    también  está 
pendiente realizar acciones de fortalecimiento y consolidación. Una de estas acciones 
de  fortalecimiento  es  establecer  comunicación  con  la  Policía  Nacional  Civil  con  el 
objetivo específico de  obtener de ellos una rendición de cuentas del trabajo realizado 
en  materia  de  prevención  del  delito,  para  que  a  partir  de  esto  se  puedan  definir 
acciones  de  colaboración  y  apoyo.  Por  otro  lado  también  es  necesario  superar  y 
encontrar alternativas de trabajo con UPCV que ha presentado atraso en sus acciones, 
tal  como  la  devolución  de  los  Planes  de  Prevención  validados,  debido  a  la  falta  de 
capacidad logística para cubrir a todo el municipio.    
 
La presencia de  la UPCV y su  liderazgo en dar seguimiento a estas estrategias es de 
fundamental  importancia  ya  que,  como  se  ha  dicho  en  varias  oportunidades  desde 
este  Observatorio,  la  participación  de  la  ciudadanía  en  materia  de  seguridad  debe 
contar  con  regulaciones  precisas  que  determinen  los  límites  y  alcances  de  su 
actuación. Al respecto cabe hacer mención de la experiencia de Bárcenas en la que la 
situación    de  violencia  común  (robos,  presencia  de maras)  provocó  que  la  gente  se 
armara  y  organizara  para  llevar  a  cabo una  “limpieza  social”  rechazando  además  la 
presencia de Policía Nacional Civil y Ejército.  
 
Un  avance  importante  en materia  de  prevención  de  la  violencia  ha  sido  la  reciente 
suscripción del “Pacto para prevenir  la violencia en Villa Nueva”, a través del cual  la 
Municipalidad busca integrar los esfuerzos que muchas organizaciones e instituciones 
del  Estado  que  realizan  acciones  en  distintas  áreas  del  municipio.  Al  respecto  se 
mencionó que:  
 

“Los diferentes actores adquirieron compromisos como: fortalecer e incrementar 
la presencia del Programa Escuelas Seguras en  centros educativos del municipio; 
promover  en  conjunto  con  la  Municipalidad  de  Villa  Nueva  la  integración 
de  Comisiones Comunitarias de Prevención de  la Violencia en  las  comunidades 
del  municipio  con  el  objeto  de  promover  la  participación  y  empoderamiento 
ciudadano  en  pro  del  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos; 
realización de campañas de prevención; acompañamiento a la Oficina Municipal 
de la Mujer de Villa Nueva con asesoría técnica y gestión de recursos en temas de 
común interés; divulgación  y transmisión de información oportuna que surja de 
la Red de Derivación”.12 

                                                        
12  “Firman  pacto  para  prevenir  la  violencia”,  publicado  en  viernes  01  de  enero  de  2014  en: 
http://www.villanueva.gob.gt/firman‐pacto‐para‐prevenir‐la‐violencia‐en‐villa‐nueva   



Segundo Informe de Observancia 2014     Observatorio de Violencia Criminal 

22 
 

 
Por otro  lado, es  importante mencionar el  trabajo realizado por  la Oficina Municipal 
de la Mujer que ha coordinado los Centros Municipales de Capacitación y Formación    
–CEMUCAF– ha desarrollado acciones dirigidas hacia mujeres que han sido víctimas 
de violencia, entre las que se cuentan:  
 

• Pequeñas  unidades  productivas.  Cursos  de  capacitación  para  que  las 
mujeres  adquieran  sus  propios  recursos  y  que  esto  contribuya  a  que 
ellas logren una independencia de su cónyuge.  
 

• Escuela  para  padres.  La  OMM  ha  desarrollado  planes  de  formación  y 
capacitación para padres de familia cuyos hijos han incurrido en alguna 
falta o delito. 

 
• Trabajo  con  hombres  víctimas  y  victimarios.  Como  refieren  las 

funcionarias de esta oficina, una de  las  transformaciones en el  trabajo 
de la OMM ha sido el reconocimiento de que la violencia afecta tanto a 
hombres como mujeres y por  tanto es necesario  intervenir con ambas 
poblaciones.  A la fecha este trabajo involucra la capacitación y reflexión 
en temas relacionados con las nuevas masculinidades.  
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4. Caracterización delictiva del 
municipio de Esquipulas 

 

a. Impacto social de la violencia criminal  

En los últimos años Esquipulas ha sido considerado uno de los más violentos del país. 
Según  algunos  análisis13 para  el  año  2012  fue  quizás  el  más  violento  de  toda  la 
República  con  una  tasa  de  89  homicidios  por  cada  100  mil  habitantes,  superando 
porcentualmente  lo  registrado  en  la  cabecera  departamental  de  Chiquimula.  Véase, 
por  ejemplo,  en  la  siguiente  gráfica  el  comportamiento  de  la  violencia  criminal 
durante los últimos dos años y los primeros meses del presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal  como  se  observa  para  el  año  2013  se  registraron  algunos  descensos  en  el 
comportamiento  delictivo  del  municipio  aunque  no  de  manera  muy  significativa,  a 
excepción de  los meses de agosto y  septiembre.  Sin embargo,  la  incidencia delictiva 
vuelve a aumentar a  finales de ese período manteniéndose relativamente estable en 
los  primeros  meses  del  presente  año,  con  una  oscilación  de  entre  7  (enero)  y  9 
(febrero)  homicidios  mensuales,  tendencia  que  como  se  ha  dicho  mantiene  una 

                                                        
13 Ver  Mendoza, Carlos. Informe anual sobre la violencia homicida en Guatemala 2012. Central American Business 
Intelligence. 

Gráfica No. 6 
Homicidios y lesiones Esquipulas, 20122014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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constante desde marzo del 2013 con una media de 7 homicidios mensuales. Pese a eso 
la percepción de la población y de las autoridades respecto a la situación de violencia 
del  municipio,  para  quienes  Esquipulas  ya  no  es  más  una  región  violenta  como  se 
había catalogado en años anteriores. De acuerdo con la información obtenida a través 
de los procesos formativos y grupos de análisis que el Observatorio ha promovido en 
este  municipio,  la  violencia  que  actualmente  vive  la  población  de  Esquipulas  se 
concentra en: 
 

o Maltrato a niños 
o Maltrato a adolescentes 
o Maltratos dentro de la familia y hacia las mujeres 
o Embarazos prematuros (niñas que no superan los 18 años) 

Las mismas cifras de  la PNC son coincidentes con esta percepción, en  las que pese a 
ser  la  población masculina  quién  continúa  presentando  los mayores  porcentajes  de 
victimización como se observa en la Gráfica No. 7, la población femenina sigue siendo 
víctima de agresiones que no son denunciadas, en buena medida por producirse en el 
ámbito privado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros datos registrados contabilizan los siguientes hechos delictivos, según se aprecia 
en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica No. 7 

Homicidios y lesiones por género Esquipulas, 20122014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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Según  los  conteos  del  Departamento  Municipal  de  la  Mujer  –DMM–  se  reciben  y 
acompañan  alrededor  de  10  casos  mensuales  de  violencia  contra  la  mujer  en  el 
municipio, mientras que respecto al maltrato a niños, niñas y adolescentes no se tiene 
un registro preciso sobre la dimensión del problema. Esto se debe en buena medida a 
la  discreción  con  que  las  denunciantes  se  acercan  al  DMM,  quienes  por  temor  a 
posibles  represalias  no  brindan  información  suficiente  que  ayude  a  mapear  la 
situación  general  de  violencia  tanto  contra  mujeres  como  con  menores  de  edad. 
También es importante hacer notar que más allá de los registros policiales, no existe 
hasta  el  momento  una  fuente  fidedigna  de  datos  desagregados  por  municipio  que 
permita determinar el impacto real de los delitos que afectan la vida y la integridad de 
las personas en el municipio. Tanto  los registros de  instituciones como el Ministerio 
Público  –MP–  y  el  Instituto  Nacional  de  Ciencias  Forenses  –INACIF–  se  refieren  a 
regiones, siendo que la Fiscalía Distrital  del primero obtiene datos de los municipios 
de Esquipulas, San Jacinto y San José la Arada, mientras que el segundo lo hace de la 
sede departamental en Chiquimula. 
 
Es importante hacer mención que para los pobladores también existe la percepción de 
una ampliada presencia de actividades de sicariato. Es decir, asesinos a sueldo que son 
utilizados  para  resolver  conflictos  interpersonales  como  ajustes  de  cuentas  y 
venganzas. 
 
 

Gráfica No. 8 

Lesiones Esquipulas, año 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 
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Desafortunadamente  el  sub‐registro  (columna  “Ignorado”)  de  las  motivaciones  o 
móviles  que  llevan  a  las  personas  a  cometer  algún  delito  que  afecte  la  vida  de  las 
personas no permite elaborar un panorama más acertado. Sin embargo, ciñéndose a 
las cifras, llama la atención que la “venganza” sea una de las motivaciones con mayor 
frecuencia.  Particularmente  en  el  caso  de  Esquipulas  esto  resulta  relevante  pues 
podría estar relacionada con el ejercicio del sicariato, tal como lo señalan autoridades 
y actores clave. Resulta aún más significativo que esta práctica tiene dinámicas muy 
precisas  que,  hasta  cierto  punto,  gozan  de  una  validación  social  en  la  medida  que 
supone  la eliminación de  individuos que no gozan de buena reputación como de  los 
mismos ejecutores, tal es el caso de las maras que prácticamente son inexistentes en el 
municipio.  Las  razones  de  esta  inexistencia  son  muy  similares  a  las  que  refiere  el 
municipio  de  Villa  Nueva,  al  señalar  a  grupos  de  narcotraficantes  como  los 
responsables de “limpiar” sus territorios. En todo caso vale la pena mantener atención 
sobre esta situación pues,  según  lo que se ha discutido en diferentes momentos con 
actores que  trabajan en  la prevención de  la violencia y el delito, existe una marcada 
tendencia por parte de la población a validar prácticas de “limpieza social”. 
 
Con relación a la situación de los delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía en 
el municipio de Esquipulas, para definir la situación de violencia delictiva que se vive 
en  esa  región,  las  y  los  pobladores  tienen  una  respuesta  inmediata:  el  robo  de 
motocicletas.  Esta  percepción  es  sostenida  por  autoridades  municipales  y  por  la 
Comisaría  de  la  Policía  Nacional  Civil  quienes  en  conjunto  han  diseñado  planes  de 
prevención  sobre  este  hecho.  Las  razones  argüidas  respecto  a  esta  situación  se 
concentran en la condición fronteriza del municipio, la que permite que los vehículos 
sean  trasladados  a  través  de  los  denominados  “puntos  ciegos”  hacia Honduras  y  El 
Salvador. 
 
Por otra parte, aunque se trata de un asunto que afecta el patrimonio de las personas 
el  robo  de  motos  guarda  una  estrecha  relación  con  la  violencia  homicida  que  se 
produce en el municipio, particularmente  con  la presencia de  sicarios en el  lugar. A 

Gráfico No. 9 

Homicidios y lesiones Esquipulas año 2013, por móvil o causa 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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decir de algunas personas, desde  la  segunda quincena del mes de marzo el  robo de 
motocicletas disminuyó debido  a  que,  citamos,  “ya falleció el que hacia eso”.  Esto  sin 
duda  debe  llamar  la  atención  sobre  la  manera  en  que  se  están  dirimiendo  los 
conflictos en la región.  Además de esta situación las autoridades identifican otro gran 
problema con estrecha relación a  lo anterior. Se  trata de  la portación ostentosa de 
armas,  la  que  asociada  a  la  “cultura  vaquera”  tiende  a  crear  un  ambiente  de 
hostilidad, que podría devenir en la pérdida de vidas humanas. Tal como se observa 
en la gráfica Nº 10, en la ejecución de algún acto violento que termina en la muerte de 
una persona ha mediado alguna arma de fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  pesar  de  que  se  ha  insistido  en    la  importancia  de  tomar  con  cuidado  las 
determinaciones  culturales  con  respecto  a  la  generación  de  violencia  criminal  u 
homicida,  la “cultura vaquera” o “machista” como se  le denomina en otras ocasiones 
es referida constantemente por los propios pobladores como una de las causas de esta 
problemática en la que la portación de arma juega un papel determinante, además de 
generar modelos de comportamiento basados en el lujo y la capacidad de adquisición 
material entre los sectores jóvenes del municipio. 
 
b. Papel del Estado 

En  los  últimos  meses  la  Municipalidad  de  Esquipulas  ha  venido  trabajando  con  la 
reactivación  y  seguimiento  del  espacio  conocido  COMUSAN,  Comisión Municipal  de 
Seguridad Alimentaria  y Nutricional.  En  este  se dan  cita  las  y  los  representantes de 
distintas  instituciones  y  organizaciones  cuyo  trabajo  tiene  alguna  relación  con  la 
prevención del delito, tales como el Ministerio Público a través de la recién instalada 
Oficina  de  Atención  a  la  Víctima  –OAV–,  Dirección  Departamental  de  Educación, 
Policía Nacional Civil, Juzgado de Asuntos Municipales, presidentes de Comisiones de 
Prevención  y Departamento Municipal  de  la Mujer,  entre  otros. Ha  sido  esta  última 
oficina  quien,  con  el  apoyo  del  Observatorio,  convoca  a  esta  mesa  intersectorial. 
Podría  llamar  la  atención  que  se  trate  de  una  mesa  identificada  con  el  tema  de 

Gráfica No. 10 

Homicidios Esquipulas año 2013, por medio utilizado. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 
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seguridad alimentaria. Esto tiene una razón muy particular que atiende a la solicitud 
de  las  y  los participantes  en no  crear nuevas  instancias,  siendo que  son  los mismos 
actores quienes acuden a las reuniones sobre los diversos temas que son asuntos de 
atención  en  el municipio.  Hasta  la  fecha,  según  ha  sido  señalado  integrantes  de    la 
COMUSAN, no ha habido un plan  estratégico de  abordaje de  la  violencia de manera 
permanente;  pese  a  eso  durante  períodos  especiales  en  la  vida  del  municipio  se 
desarrolla un trabajo conjunto de atención a fin de prevenir y mitigar el impacto de la 
violencia;    tal  es  el  caso  de  los  planes  desarrollados  para  la  conocida  Caravana  del 
Zorro y el Plan de Semana Santa, donde las distintas instituciones ejecutan actividades 
precisas  de  prevención.  Por  otro  lado  es  importante  señalar  el  reciente  cambio  de 
dirección en la Subestación 23‐31 sucedida hace 7 meses, que ha venido a dar empuje 
tanto  al  trabajo de  la  PNC  como  a  los  lazos  colaborativos  con otras  instancias  en  el 
municipio. De acuerdo con el comisario a cargo de esta sub‐estación a la fecha se han 
logrado resultados como los que se muestran en el siguiente cuadro.  
 
 

Cuadro No. 3  
Resultados de trabajo SubEstación 2331 Esquipulas 

 
Acción  Año 2013 Año 2014 

Detenidos por diversas causas 30 45 
Detenidos por arma de fuego 14 05 
Heridos por arma de fuego 05 02 
Detenidos por arma blanca 0 0 

           
Fuente: Presentación Jefatura de la Sub‐Estación 23‐31 en reunión de COMUSAN. 
 

Un hecho importante a resaltar de estos resultados, más allá de la cifra presentada, es 
que con  la  inclusión de  la PNC al espacio de  la COMUSAN se ha abierto una  línea de 
colaboración  y  de  rendición  de  cuentas  que  antes  no  existía.  Al  respecto  el  mismo 
representante  de  la  PNC  explica  este  involucramiento  como  parte  de  sus  alianzas 
estratégicas  que  suponen  acciones  con  instituciones  y  organizaciones  de  sociedad 
civil. A  la  fecha por ejemplo han desarrollado programas educativos en escuelas, así 
como  diagnósticos  comunitarios.  Otras  acciones  incluyen  la  ejecución  de patrullajes 
inteligentes y la conformación de Comisiones de Prevención del delito, de las cuales ya 
hay  tres  conformadas  y  se  tiene  prevista  la  organización  de  cinco  más.  Cabe 
mencionar que la organización de estas comisiones se encuentra únicamente a cargo 
de la PNC y son distintas a otras comisiones existentes en el municipio, por lo que será 
necesario prestar atención a esta situación a fin de que los esfuerzos de inclusión de la 
ciudadanía respondan a una estrategia unificada y debidamente normada. 
 
Finalmente,  como  parte  de  los  esfuerzos  de  implementación  y  acompañamiento  de 
acciones de prevención, el Observatorio de la Fundación se encuentra en el proceso de 
construcción de una base de datos a través de la cual los integrantes de la Comisión de 
Prevención  del  delito  (integrada  dentro  de  la  COMUSAN)  cuenten  con  información 
precisa e inmediata de los hechos delictivos del municipio. A la fecha se encuentra en 
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proceso  la  elaboración  del  formulario  de  recolección  y  aún  se  tiene  pendiente  la 
validación final e instalación en un servidor para iniciar su alimentación.  
 
Con  este  esfuerzo  de  instalación  de  bases  de  datos  locales  se  espera  fortalecer  la 
gestión  municipal,  con  propósitos  de  contribuir  a  la  elaboración  de  estrategias  de 
prevención adecuadas y cercanas a las necesidades de la población.   
 
c. Involucramiento y participación de la ciudadanía 

Al igual que los otros municipios donde el Observatorio ha desarrollado acciones, en 
Esquipulas,  el  Departamento  Municipal  de  la  Mujer  –DMM–  ha  jugado  un  papel 
protagónico en la promoción de actividades para la prevención de la violencia. 
 
Ha sido a través de esta oficina 
que  se ha dado seguimiento a 
la  población,  especialmente 
mujeres,  y  su  incorporación  a 
actividades  que  se  enmarcan 
dentro  del  objetivo  de 
prevenir la violencia. A visa de 
ejemplo  se  puede  mencionar 
la  activa  participación  de 
lideresas  comunitarias 
(algunas  de  ellas  integrantes 
de  COCODES  de  sus 
comunidades).  No  obstante  la 
participación de sectores de la 
población  en  otros  espacios  y 
estrategias  no  es  de  mayor 
relevancia.  Dentro  del  espacio  de  la  COMUSAN  por  ejemplo,  existe  la  participación 
apenas  de  un  Presidente  de  Comisión  Comunitaria  de  Prevención  de  la  violencia, 
instancias que fueron organizadas al inicio de la intervención de RTI en el municipio 
pero  que  luego  de  finalizada  la  fase  del  proyecto  quedaron  sin  un  seguimiento 
específico.    A  la  fecha  dentro  de  la  COMUSAN  y  aún  para  el  mismo  integrante  de 
Comisión Comunitaria no existe una idea clara respecto al papel de dichas comisiones 
ni a quien responden para dar seguimiento a sus acciones. 
 
Tal como se ha mencionado, el oficial encargado de la Sub‐estación 23‐31 ha indicado 
en diversas ocasiones que trabajan en la conformación de Comisiones de Prevención, 
sin  embargo  aún  no  se  cuenta  con  información  suficiente  que  permita  determinar 
cuáles  son  las  atribuciones  de  estas  instancias.  Parte  del  esfuerzo  por  comprender 
esta  dinámica  llevó  a  establecer  comunicación  directa  con  el  Comisario  a  fin  de 
obtener  detalles,  sin  embargo  mientras  se  promovía  ese  encuentro    el  oficial  fue 
transferido a otra región fuera del municipio.  
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5. Caracterización delictiva del 
municipio de Cobán 

 
a. Impacto social de la violencia criminal  

Según el Plan de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz 2011‐2025 elaborado por 
la  Secretaría  de  Planificación  Estratégica  –SEGEPLAN–,  la  violencia  intrafamiliar  es 
uno de los principales hechos delictivos que se registran en el departamento, además 
de los robos a mano armada y los homicidios. Según datos del área de salud14 de este 
departamento, los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género conocidos por 
esta entidad  llegaron a una cifra de 265 entre el período de enero a  septiembre del 
año 2013, de  los cuales el 89% tuvo como víctima a una mujer. Datos de esa misma 
fuente establecen que es entre el rango de edad de 10 a 14 años donde más impacta 
este tipo de violencia, seguido por los rangos de 15 a 19 y 20 a 24, lo cual muestra una 
situación preocupante en la cual (nótese que al igual que Esquipulas) serían menores 
de  edad  principalmente  quienes  están  expuestas  a  las  agresiones  y  abusos  en  su 
contra,  así  como al  riesgo de quedar embarazadas antes de  cumplir  los 16 años. De 
acuerdo con  la percepción de autoridades y personal que atiende estos casos en  las 
distintas instituciones, estos abusos a menores se cometen dentro del mismo núcleo 
familiar.  Al  año  2012  la  tasa  de  denuncias  de  Violencia  Intrafamiliar  alcanzaba  una 
cifra  de  27.2  y  de  acuerdo  con  las  autoridades  existe  un  promedio  de  4  denuncias 
diarias en las instituciones que se encargan del asunto.  
 
Otras fuentes como el Instituto Nacional de Estadística, basadas en datos de la Policía 
Nacional Civil registran la siguiente frecuencia: 
 

Cuadro No. 4  
Número de denuncias de Violencia Intrafamiliar, Alta Verapaz 

 
2008  2009  2010 2011 2012
1,518  2,037  2,501 2,639 3,120

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
 
Para muchos de los actores que intervienen en la prevención de esta problemática, el 
origen  de  ésta  responde  principalmente  a  la  ingesta  de  alcohol  por  parte  de 
convivientes y familiares cercanos a las víctimas; otras posibles causas asociadas son 
referidas  a  la  falta  de  educación  y  valores.  No  obstante,  aún  no  existen  datos  que 
permitan establecer alguna correlación entre estos aspectos y  la comisión de hechos 
que afectan la integridad de las mujeres en el municipio. Un último factor explicativo 
se  concentra  en  el  hacinamiento  en  los  lugares  de  habitación  pues,  según  ha  sido 

                                                        
14 Ministerio de Salud Pública. Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz, Unidad de Salud Mental. Presentación 
“Sala Situacional enero‐diciembre 2012 y enero a septiembre 2013”.  
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observado por quienes acompañan la problemática, las agresiones se dan de manera 
más frecuente en casas donde viven dos o más familias. 
 
Por  otro  lado  existe  la  percepción  de  que  el  problema  es  un  asunto  exclusivo  de 
comunidades  rurales.  Debe  recordarse  que  el  departamento  de  Alta  Verapaz  y 
particularmente el municipio de Cobán, está compuesto por una mayoría de población 
indígena,  aproximadamente  un  89%  y  un  78%  de  la  población  habita  en  el  área 
rural15. Sin embargo, como ya ha sido señalado en otras oportunidades, es necesario 
que el análisis que sitúa al problema en poblaciones indígenas cuente con información 
precisa que  sustente dichas  interpretaciones. En otra vía una posible  interpretación 
del aumento de denuncias podría darse a raíz de  la  inauguración de  la Fiscalía de  la 
Mujer y el Modelo de Atención Integral –MAI– del Ministerio público, en el año 2008. 
Debe  recordarse  además  que  siendo  Cobán  la  cabecera  departamental  y  un 
importante  referente  para  todo  el  departamento  (además  de  regiones  de  otros 
departamentos  como es  el  caso de El  Ixcán, Quiché)  tiende  a  concentrar  servicios  y 
centros de atención que,  como  los mencionados, podrían  recibir denuncias de otros 
lugares.  
 
También se ha mencionado que existen otras formas delictivas que, aunque en menor 
forma, afectan al municipio de Cobán. La gráfica siguiente muestra el comportamiento 
delictivo en los últimos tres años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Cifras  para  el  desarrollo  humano  Alta  Verapaz.  Colección  Estadística  Departamental.  Programa  de  Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 2011. Pág. 3.  

Gráfica No. 11 

Homicidios y lesiones Cobán, 20122014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 
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Al  igual  que  en  el  municipio  de  Esquipulas  los  datos  para  Cobán  muestran  un 
significativo descenso en los últimos meses del año 2013 y los primeros del 2014, de 
mantenerse  la cifra preliminar del año 2014 (12 registros para el primer  trimestre) 
habría una importante reducción en la situación de violencia homicida y criminal en el 
municipio.    Por  otro  lado,  atendiendo  a  las  cifras  proporcionadas  por  la  Policía 
Nacional Civil, se puede observar que continúa siendo la población masculina la más 
afectada  por  la  violencia  homicida  y  por  delitos  que  afectan  la  integridad  de  las 
personas, como aparece en las gráficas  Nº 12 y 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No 12 

Homicidios y lesiones año 2013 por sexo de la víctima Cobán. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la PNC.



Segundo Informe de Observancia 2014     Observatorio de Violencia Criminal 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y de la mano con esto, que además de ser predominantemente masculina involucra a 
una población bastante joven como se observa en la gráfica No. 14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  elaborar una  caracterización más  aproximada de esta  violencia homicida en  el 
municipio de Cobán durante el año 2013, será necesario considerar además otros dos 
factores:  las motivaciones y  los medios utilizados. Tal como se observa en  la gráfica 

Gráfica No 13 

Homicidios y lesiones Cobán, por sexo de la víctima 20122013 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la PNC. 

Gráfica No. 14 

Homicidios y lesiones Cobán año 20122014, por edad de la víctima 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 
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No. 14    la venganza aparece como el principal móvil o motivación,  llama  también  la 
atención el registro de móviles como “discusión”, “problemas” y “violencia”, a manera 
de especulación sobre el asunto podría estar indicando una dificultad en la forma de 
resolver conflictos interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero además al contrastarse con  los medios utilizados se observa que la mayoría de estos 
hechos es cometida con el uso de armas de fuego.  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 15 

Homicidios y lesiones Cobán año 2013, por móvil 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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El uso de armas de fuego para la comisión de homicidios es una constante en todo el 
país, sin embargo, el alto número de casos registrados en Cobán  sobrepasa por más 
de la mitad a los cometidos por otros medios, tales como arma blanca u otro tipo de 
objeto.  Esto  sin  duda  debe  remitir  a  considerar  o  bien  la  existencia  de  una  amplia 
circulación  de  armas  en  el  municipio  o  su  concentración  en  manos  de  pequeños 
grupos  armados  en  la  región.  Cabe hacer mención que para muchos  el  origen de  la 
violencia  criminal  se  encuentra  en  la  presencia  de  grupos  de  narcotraficantes  en 
distintas  regiones  del  departamento.  Al  igual  que  en  Esquipulas  y  Villa  Nueva, 
integrantes de estos grupos ejecutan un tipo de “limpieza social” con otros individuos 
que  podrían  estar  afectando  sus  territorios  y  la  práctica  de  su  acciones. 
Desafortunadamente  los  datos  proveídos  por  las  instituciones  responsables  de  la 
seguridad  y  la  justicia  no  permiten  establecer  de  manera  clara  cuales  serían  las 
dinámicas  por  detrás  de  estos  hechos  a  fin  de  constatar  si  se  trata  de  acciones  de 
grupos organizados (entre sí y con grupos o  individuos contendientes) o bien de un 
problema de relacionamiento social entre la ciudadanía. 
 
En  la  actualidad  el  narcotráfico  ha  afectado  al municipio  de  Cobán  especialmente  a 
través  de  la  venta  de  drogas  en  los  centros  educativos,  donde  estudiantes  son 
abordados para  recibir  “pericos”  (medida de un gramo de  cocaína),  a  fin de que  los 
distribuyan con otros de sus compañeros.  
 

Gráfica No. 16 

Homicidios y lesiones Cobán año 2013, por tipo de arma utilizada 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC.
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En  lo que  respecta  a  los delitos  contra  el patrimonio,  se habla de una afectación de 
carácter “estacional”, es decir que ciertos delitos son cometidos durante determinada 
época del año, sin embargo aún no se ha podido establecer a qué atienden estos ciclos 
de acción delincuencial. Según las autoridades municipales ha habido períodos donde 
se registra mayor robo de vehículos (carros y motos) en un corto período de tiempo y 
luego  desaparecen  sin mayor  explicación;  similar  comportamiento  se  ha  observado 
con los abusos sexuales a mujeres.  
 
La gráfica siguiente muestra el comportamiento de los delitos contra el patrimonio en 
Cobán  en  los  últimos  dos  años,  desagregados  por  grupos  de  edad  y  género  de  las 
víctimas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 17 

Delitos contra el patrimonio Cobán, 20122014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC
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Al  igual  que  con  los  delitos  que  afectan  la  vida  y  la  integridad  de  la  ciudadanía  en 
Cobán, se observa que los delitos contra el patrimonio representan mayor incidencia 
en grupos etarios que van desde los 21 años hasta los 40, con un 22,22% y un 27,78% 
del total respectivamente, además de afectar principalmente a la población masculina. 
 
Por  otra  parte,  para  las  autoridades  municipales  ha  sido  de  suma  importancia  la 
regulación  de  taxis  debido  a  que  muchos  de  estos  resultan  siendo  focos  de  robo, 
violaciones y otros hechos asociados a la conflictividad social, tales como protestas y 
bloqueos.  
 
En suma, para el caso del municipio de Cobán es posible hablar de una persistencia de 
la violencia  contra  la mujer  como  fenómeno recurrente  tanto  como  la preocupación 
principal de operadores de justicia, autoridades y agentes de seguridad.  Por otro lado, 
habría  una  violencia  de  carácter  homicida  cuya  afectación  estaría  dirigida 
principalmente  a  la  población  masculina,  de  tal  suerte  que  se  podría  pensar  en 
violencias  según  el  género  donde  las  agresiones  y  abusos  al  interior  de  grupos 
familiares  (espacio  privado)  afectan  a  las mujeres  y  los  homicidios  y  lesiones  en  el 
espacio público a los hombres. En ambos casos son los grupos más jóvenes quienes se 
ven más afectados o involucrados en el problema.   
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC 

Gráfica No. 18 

Delitos contra el patrimonio Cobán, según género  20122014 
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b. Papel del Estado   

De acuerdo a  la  experiencia de  trabajo del Observatorio de Violencia Criminal de  la 
Fundación Myrna Mack ha sido la Municipalidad de este municipio la que ha liderado 
las acciones de prevención de la violencia. En una visita realizada se pudo observar la 
existencia de diversos centros de promoción ciudadana en los que se imparten cursos 
a poblaciones en riesgo, principalmente jóvenes y mujeres. 
 
Por  otro  lado  la  Municipalidad  ha  creado  una  instancia  denominada  Observatorio 
Municipal  de  la  Violencia  desde  donde  se  busca  recopilar  y  analizar  la  información 
clave concerniente a los temas de violencia y seguridad en el municipio en materia de 
criminalidad,  para  la  toma  de  decisiones.  Este  Observatorio  está  conformado  por 
representantes de la UPCV, Municipalidad, Conjuve y Ministerio de Cultura y Deportes. 
Es importante mencionar que dentro del grupo aún no existe una amplia participación 
de  la  sociedad  civil  organizada.  Por  el  contrario,  existen  otras  instancias  en  las  que 
confluyen estado y sociedad civil que aún no cuentan con un espacio de intercambio, 
tal es el caso de las distintas comisiones que integran el Comité Ejecutivo de Justicia 
de Alta Verapaz de las que se hablará en el siguiente apartado.   
 
Es  importante  señalar que durante  las discusiones que se han dado en  los procesos 
formativos y de análisis  en Cobán ha habido una particular  atención al papel de  las 
comisiones  comunitarias  de  seguridad.    Según  la  opinión  de  las  autoridades  estas 
comisiones  tienden  a  convertirse  en  aparatos  paralelos  que,  en  última  instancia,  se 
prestan a intereses personales y/o políticos de quienes las dirigen. De acuerdo con las 
autoridades  municipales  es  necesario  regular  la  conformación  de  esta  forma  de 
organización  para  la  seguridad,  pues  no  solamente  fragmenta  los  esfuerzos  sino 
además debilita la legitimidad y el trabajo de los Comités Comunitarios de Desarrollo 
–COCODES‐, espacios desde donde se deben crear las comisiones necesarias y, de esa 
manera, mantener una integralidad en el abordaje de los problemas. 
 
Otro  de  los  espacios  donde  ha  existido  participación  de  instancias  estatales 
promovidos  por  la  Fundación  ha  sido  el  proceso  formativo  en  el  que  participan 
representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, la Dirección del Área de Salud, el 
Ministerio  Público,  la  Municipalidad,  Policía  Municipal  de  Tránsito,  Ministerio  de 
Educación y PNC. En este proceso formativo se han desarrollado temáticas que buscan 
contribuir  al  fortalecimiento  de  los  enfoques  y  estrategias  de  prevención  en  el 
municipio,  tales  como  género,  participación  de  las  mujeres,  violencia  contra  las 
mujeres, incidencia política, participación ciudadana y auditoría social. En otro orden 
de ideas, es necesario acotar que por tratarse de un centro urbano de referencia para 
el amplia área geográfica, Cobán concentra la presencia de diversas instituciones del 
Estado encargadas de administrar justicia y de brindar seguridad a la población. Entre 
ellas  se puede mencionar  al Ministerio Público  con presencia  a  través de  la  Fiscalía 
Distrital  y, muy  importante  de mencionar,  la  Fiscalía  de  la Mujer  que  desde  el  año 
2008 cuenta con la  implementación del Modelo de Atención Integral, cuya propósito 
es optimizar la persecución penal en los casos de violencia contra las mujeres y delitos 
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sexuales,  así  como mejorar  la  atención  a  las  víctimas  de  estos  delitos mediante  un 
sistema de atención integral que incorpora a diversos profesionales de la medicina, el 
derecho y la psicología, entre otros. 
 
A  finales del 2013,  según  informes noticiosos16 de  la Dirección General de  la Policía 
Nacional  Civil  fue  inaugurado  en  el  municipio  el  programa  Municipio  Seguro,  que 
involucra  a miembros  de  la  PNC, Ejército  y  Policía Municipal  de Tránsito.  Según un 
informe sin fecha del Programa de Apoyo a la descentralización del Banco Mundial, la 
Comisaría 51 de Cobán cuenta con un total de 151 elementos de los cuales 103 están 
activos y los restantes 48 se encuentran inactivos. Sin embargo, esta información debe 
ser actualizada.  
 
c. Involucramiento y participación de la ciudadanía   

En  el  municipio  de  Cobán  existen  diversas  organizaciones  de  sociedad  civil  y  no 
gubernamentales  que,  de  una  u  otra manera,  participan  en  planes  y  estrategias  de 
prevención de la violencia en sus diversas tipologías. Cabe destacar en este sentido, la 
fuerte presencia del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz –CEJAV‐ que, entre 
otras comisiones,  integra a  la Comisión de Prevención del delito y  la violencia y a  la 
Comisión de Prevención de  la Violencia  Intrafamiliar. Muy  importante de  señalar es 
que en estos espacios se dan cita tanto representantes de organizaciones de sociedad 
civil como de entidades del Estado (MP, OJ, PNC, Área de Salud y Educación). Parte de 
las actividades de estas instancias ha sido la organización de campañas de prevención, 
seminarios  formativos  (en  su  mayoría  promovidos  y  acompañados  por  el  Área  de 
Participación Ciudadana de la Fundación Myrna Mack) y actividades lúdicas a través 
de las cuales buscan sensibilizar a la población respecto a problemáticas que afectan 
principalmente a mujeres y niños.  
 
Por  otro  lado,  desde  los  esfuerzos  de  la  Municipalidad  ha  habido  un  interés  por 
regular  la  participación  de  la  población  en  materia  de  seguridad  pues,  como  se 
mencionó, ésta ha dado  lugar a muchos equívocos y dispersión de  los esfuerzos que 
deben contemplarse en estrategias conjuntas de trabajo.  
 
Finalmente, el equipo del Observatorio de la Fundación Myrna Mack, en atención a las 
debilidades  en  la  obtención  de  información  inmediata  y  adecuada  respecto  a  los 
hechos delictivos en el municipio, ha desarrollado una base de datos y un  formulario 
que fue presentado a diversas instancias con el fin de obtener su opinión y así validar 
el  instrumento. Esta base de datos recolectará  información de hechos de violencia y 
accidentes, de las siguientes instituciones (bomberos, centro de salud, PMT). 
 
 
 
 
                                                        
16 Para mayor información ver por ejemplo “Se inaugura programa Municipio Seguro en Cobán” del 03 de octubre 
de 2013, disponible en http://www.pnc.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=688:se‐inaugura‐
programa‐municipio‐seguro‐en‐cob%C3%A1n&Itemid=414 
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Al  ser  una  herramienta  a  la  cual  se  tiene  acceso  por  medio  de  internet,  las 
instituciones ingresarán la información de forma remota, y su administración será de 
forma centralizada en las oficinas de  la municipalidad de Cobán, en conjunto con un 
acceso  remoto  para  personal  informático  de  la  Fundación  Myrna  Mack  para  su 
mantenimiento. 
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Consideraciones Finales 
 
 
Como  se  ha  podido  apreciar,  la  caracterización  sobre  cada  uno  de  los  municipios 
donde  tiene  presencia  el  proyecto  se  ha  realizado  en  base  a  dos  fuentes  de 
información:  la  primera  de  ellas  proveniente  de  los  datos  sobre  hechos  delictivos 
(delitos  contra  la  vida  y  el  patrimonio)  registrados  por  la  Policía  Nacional  Civil. 
Deliberadamente  no  fueron  incluidas  cifras  de  otras  instituciones  del  Estado  tales 
como  el  Organismo  Judicial  o  el  Ministerio  Público,  con  el  afán  de  concentrar  la 
atención en  los sentidos y significados que para  las poblaciones de estos municipios 
adquiere  el  fenómeno  de  la  violencia  y menos  en  abordar  las  diferencias  entre  los 
registros de  cada  institución y  sus posibles  causas,  asunto que ya ha  sido abordado 
ampliamente tanto por el Observatorio como en otros espacios. 
 
La segunda fuente de información, consecuente con el interés por conocer los sentidos 
antes mencionados, estuvo compuesta por  todas aquellas actividades  realizadas por 
las  y  los  integrantes  del  equipo  durante  sus  visitas  a  campo  tales  como  procesos 
formativos,  reuniones de análisis,  intercambios bilaterales. Del panorama observado 
por  estas  dos  grandes  fuentes  de  información  se  puede  decir  de manera  general  lo 
siguiente: 
 

• Existen  en  los  tres  municipios  dinámicas  de  violencia  y  formas  de 
interpretarlas  bastante  similares,  entre  ellas  cobran  fuerza 
particularmente aquellas relacionadas con el ejercicio de la violencia en 
ámbitos privados, como la familia, y contextos de interacción constante 
como  la  escuela.  El  abuso  sexual  y  las  diferentes  formas  de  violencia 
contenidas  en  el  delito  de  “violencia  contra  la  mujer”,  el  maltrato  a 
menores y el maltrato entre pares son preocupaciones recurrentes y, en 
la  mayor  parte  de  las  veces,  asociadas  al  deterioro  de  sistemas  de 
valores. 
 

• Al respecto de esto último es necesario acotar que pese a contar con una 
profunda  convicción  de  ser  la  “pérdida  de  valores”  una  de  las 
principales  causas  de  violencia  en  los  ámbitos mencionados,  no  se  ha 
llegado  a  profundizar  sobre  lo  que  eso  significa,  es  decir,  a  rastrear 
cuáles  son  esos  valores,  cómo  son  transmitidos  y  qué  condiciones 
concretas  (económicas,  políticas,  sociales,  religiosas)  permiten  su 
difusión. Durante las jornadas de análisis promovidas por el equipo del 
Observatorio  de  la  Fundación,  se  buscó  ahondar  en  estos  asuntos, 
particularmente  en  el municipio  de Esquipulas  donde  la  discusión  fue 
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constante  e  intensa,  sin  embargo  las  condiciones de  tiempo no dieron 
oportunidad de proponer metodologías de trabajo que contribuyeran a 
hacer explícitas las circunstancias dichas sobre los sistemas de valores. 
 

• En  otra  vía,  a  pesar  de  las  constantes  mencionadas  también  se  pudo 
observar  particularidades  del  fenómeno  en  cada  municipio.  Así  se 
identificó  que  el  caso  de  Villa  Nueva  requiere  de  una  atención  más 
profunda y abarcadora pues la propia complejidad de la estructuración 
sociodemográfica, hace que no se pueda considerar a Villa Nueva como 
un  territorio  y  una  población  homogénea.  Esquipulas  por  su  parte 
concentra  su  atención  en  dos  formas  delictivas  de  significativa 
presencia:  la  primera  de  ellas  el  robo  de  motocicletas  y,  en  segundo 
término,  la  portación  ostentosa  de  armas  de  fuego.  Asociado  a  esto 
(aunque  socialmente  silenciado)  se  encuentra  la  práctica  del  sicariato 
como forma de resolución de conflictos interpersonales. Mientras tanto, 
en Cobán fue particularmente enfática  la alusión de  la violencia contra 
la mujer, como la principal problemática del municipio y de la región. 

 
• En relación al  tratamiento del  fenómeno por parte del Estado y de  los 

gobiernos  locales,  se  considera  que  a  excepción  de  intervenciones 
directas  y  visibles  como  las  Fuerzas de Tarea  en  el municipio de Villa 
Nueva, el papel del Estado se reduce a la presencia de las instituciones 
que  de  oficio  ejecutan  los  mandatos  que  les  corresponden.  Aunque 
muchas  de  estas  instituciones  participan  en  espacios  de  interacción 
intersectorial  no  asumen  papeles  protagónicos  que  permitan  la 
institucionalización de planes estratégicos. 

 
• Particular mención merecen los gobiernos locales, y muy especialmente 

las  oficinas  municipales  de  la  mujer  que  a  menudo  movilizan  un 
significativo  número  de  pobladores  (especialmente  mujeres)  en  las 
actividades que realizan en el marco de la prevención de la violencia, tal 
es  el  caso  de  las  actividades  formativas,  festividades  barriales, 
campañas  de  sensibilización  e  incidencia  política.  En  relación  a  la 
participación  ciudadana  cada  uno  de  los municipios  cuenta  dinámicas 
precisas.  Villa  Nueva  por  su  parte  ha  desarrollado  una  estrategia  de 
regionalización por “polos de desarrollo” a través de los cuales organiza 
COCODES  y  Comisiones  de  Prevención  de  la  violencia.  Entre  tanto 
Esquipulas  y  Cobán,  según  se  pudo  observar  no  cuentan  con  una 
estrategia precisa de articulación de  la  sociedad civil,  toda vez que  las 
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manifestaciones  organizativas  de  la  población  corren  por  distintas 
experiencias. En el caso de Esquipulas existió anteriormente el esfuerzo 
de organizar Comisiones Comunitarias por barrio, pero a la fecha estas 
no cuentan con acompañamiento y plan específico; Cobán por su parte 
se encuentra con la dificultad de la dispersión debido a la presencia de 
diversos  grupos  que  de  una  u  otra  manera  ejercen  acciones  de 
seguridad y justicia. 

En otra línea de análisis, se considera que uno de los factores fundamentales para la 
comprensión  de  la  violencia  es  el  uso  de  datos  estadísticos,  sin  embargo  estos 
registros siguen presentando dificultades en su confiabilidad. En el presente informe 
se  ha  hecho  uso  de  los  registros  de  la  Policía  Nacional  Civil  por  ser  los  de  más 
disponibilidad y de tratamiento más sencillo a la hora de su procesamiento. Frente a 
esas  circunstancias  el  Observatorio  ha  llevado  a  cabo  caminos  alternativos  de 
recolección  de  información  basados  en  la  discusión  y  el  análisis  de  la  situación  de 
violencia  en  cada  uno  de  los  municipios  así  como  de  las  estrategias  que  estos 
implementan en su prevención.  
 
Al  elaborar  una  sucinta  caracterización  delictiva  de  los  municipios  de  Villa  Nueva, 
Esquipulas  y  Cobán,  se  ha  hecho  hincapié  en  las  dificultades  que  para  el  análisis 
representa la falta de estadísticas desagregadas por municipio, a fin de contar con un 
panorama más próximo a  la situación de cada uno de estos. Por lo general  los datos 
estadísticos disponibles sobre las distintas tipologías y formas de violencia dan cuenta 
de la situación departamental o nacional. 
 
Pese a que los datos departamentales puede brindar alguna ayuda en la prefiguración 
del panorama de violencia, es claro que esta división geo‐administrativa se compone 
de  territorios  que  pueden  llegar  a  ser  bastante  disimiles  entre  sí.  El  municipio  de 
Cobán  por  ejemplo,  aun  cuando  comparte  muchas  características  con  otros 
municipios  del  departamento  dista  de  tener  las  mismas  dinámicas  sociales  que 
municipios  como  Lanquín  o  Cahabón.  Una  similar  situación  podría  decirse  de 
Esquipulas en comparación a municipios como Camotán o San Juan la Ermita. El caso 
de  Villa  Nueva,  como  se  dijo,  es  mucho  más  complejo  que  no  permite  elaborar 
generalizaciones. 
 
Como  alternativa  a  esta  situación  el  Observatorio  de    Violencia  Criminal  de  la 
Fundación  Myrna  Mack  ha  venido  trabajando  en  el  desarrollo  de  Bases de Datos 
Locales  a  través  de  las  cuales  las  instituciones  involucradas  en  las  distintas mesas 
intersectoriales en cada uno de los municipios, provean de información básica sobre la 
incidencia  delictiva  en  sus  municipios  a  fin  de  contar  con  información  precisa  e 
inmediata para  la  toma de decisiones en materia de prevención. Las bases de datos 
locales fueron creadas e implementadas para permitir a las instituciones ingresar los 
hechos de violencia de una forma más práctica por medio de formularios de ingreso 
diseñados a partir de las necesidades indicadas, en una base de datos centralizada que 
les permite realizar reportes de forma dinámica. 
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Además de  contribuir  en  la  generación de  información de manera más  inmediata,  a 
través de  la  instalación de  las Bases de Datos Locales, se considera que para futuros 
emprendimientos en materia de recopilación y análisis de información sobre violencia 
criminal en los municipios es necesario tomar en cuenta algunos aspectos:     
 

• Como  se  ha  observado,  las  instituciones  del  Estado  responsables  de 
seguridad  y  justicia  a  menudo  elaboran  registros  congruentes  con  su 
organización  interna  y  de  manera  regionalizada  (departamentos  o 
distritos, por ejemplo), lo que por un lado dificulta su comprensión para 
otros  públicos  (usuarios)  pero  también  dificulta  su  desagregación por 
municipio.  Esta  situación  sin  embargo  podría  representar  una 
oportunidad  para  reconsiderar  el  abordaje  de  la  violencia  de manera 
comprensiva,  en  el  sentido  de  que  esta  puede  ser  de  manera 
regionalizada.  Tal  es  el  caso  del  municipio  de  Esquipulas  en  cuya 
Fiscalía Distrital del Ministerio Público se registra información de otros 
dos municipios con similares características. 
 

• Pero dadas las particularidades que cada municipio presenta también es 
necesario  que  esa  comprensión  cuantitativa  de  la  violencia  vaya  de  la 
mano  con  un  abordaje  participativo  y  dialógico  desde  el  cual 
aproximarse  a  los  sentidos  y  significados  que  la  población  da  a  los 
fenómenos observados.   


