
 
 

 

“Mejoremos Guate” 

es una iniciativa generada 

por un grupo de empresarios 

que unieron esfuerzos y 

recursos para elaborar una 

estrategia de incidencia en 

políticas públicas para el 

desarrollo integral del país. 

Es una propuesta ciudadana, 

abierta e incluyente, para 

fomentar el diálogo y lograr 

un plan de país consensuado 

con otros actores y sectores, 

sustentado en proyectos e 

iniciativas sostenibles. 

Foro organizado de forma 
anual por FUNDESA en 
conjunto con el sector 

productivo guatemalteco, que 
permite presentar temas de 
interés nacional y discutirlos 

con representantes de los tres 
poderes del Estado, líderes de 
la sociedad civil y cooperación 
internacional.  Se cuenta con 
la participación de disertantes 
de talla internacional, a la vez 
que se hace una presentación 

pública sobre elementos 
necesarios para el desarrollo 
económico y social del país. 

Seguridad Ciudadana 
y Cultura de Convivencia 

www.mejoremosguate.org 

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente 
refleja los puntos de vista de cada una de las instituciones que respaldan “MejoremosGuate” 

Vamos por una Guatemala más 
Próspera, más Solidaria, más Segura, 

Incluyente y Transparente 

Guate en Paz con toda Seguridad 

Es una entidad privada no 
lucrativa, conformada por 

empresarios a título personal, 
independiente de intereses 

sectoriales, gremiales o 
partidistas.  FUNDESA nació 

en 1,984 por el interés de 
empresarios guatemaltecos de 

generar e implementar 
programas que impulsen el 

desarrollo económico y  
social en Guatemala de 

manera sostenible. 

   
 
 
 
 
 
 

 
uando se alude a la creación de más y mejores oportunidades como principal objetivo 
en la agenda de desarrollo del país, no es posible soslayar el abordaje de tres puntos 
importantes: (1) las oportunidades deben estar enfocadas en la creación de un mejor 

país para todos, (2) mejores oportunidades deben basarse en la concepción de que cada 
persona es capaz de ser el motor de su propio desarrollo, y (3) es necesario contar con un 
horizonte claro hacia el cual vayan orientadas las acciones de los actores comprometidos en 
apoyar el proceso.  Cualquier iniciativa que se apoye hoy, tomará al menos una década para 
tener efectos en la calidad de vida de las familias guatemaltecas, lo cual podrá evaluarse 
solamente si el acceso a servicios básicos, así como el poder adquisitivo de los jefes de familia, 
ofrece mejores estándares de vida a los que son visibles en la actualidad.   
 
Ahora bien, aunque no todos los actores relevantes se comprometan con estos procesos de 
cambio, tan sólo hace falta que un grupo de personas comprometidas con el futuro del país 
orienten sus esfuerzos hacia la construcción de una mejor Guatemala para que los resultados 
empiecen a hacerse notorios.  Esta es la plataforma sobre la que se integran las iniciativas que 
conforman “MejoremosGuate”, sin dejar de lado las condiciones propias de la historia y 
diversidad que caracterizan al país. Todo proceso de cambio inicia necesariamente por 
reconocer que será a partir de estas condiciones que es posible generar oportunidades que 
permitan contar con una sociedad incluyente, próspera, solidaria, segura y en paz. 
 
Dentro de la propuesta de desarrollo que se hace a la sociedad, “MejoremosGuate” parte de 
la necesidad de atender la diversidad innata entre las personas, la cual se ve acentuada por 
factores demográficos, geográficos y culturales que multiplican o disminuyen el impacto de las 
oportunidades de desarrollo a las que tiene acceso cada guatemalteco.  
 
Evidentemente, es una responsabilidad del Estado garantizar el 
acceso a oportunidades para que cada persona pueda desarrollar 
su máximo potencial; sin embargo, en la medida en que sea posible 
contribuir para que dichas oportunidades se hagan más accesibles, 
sin discriminación de ninguna índole, mayor será la probabilidad de 
que se registre un caso de éxito que impacte de forma positiva la 
vida de un guatemalteco, su círculo más inmediato de influencia, y 
el entorno social en el que se desenvuelve. 
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El objetivo de desarrollo planteado por “MejoremosGuate” no sólo se enfoca en un aspecto de la vida de las 
personas, sino que considera una serie de temas relacionados con los estándares mínimos que pueden 
propiciar mayor calidad de vida: nutrición, educación de calidad, capacitación técnica y formación vocacional, 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, creación de fuentes productivas de empleo y apoyo a 
emprendimientos personales, acceso a nuevas fuentes de financiamiento, seguridad, justicia, y una vinculación 
más estrecha entre los ciudadanos y sus representantes. 
  
Estas condiciones se vuelven esenciales para que los ciudadanos alcancen un nivel de vida satisfactorio de 
acuerdo a su propia realidad social, económica e institucional. Son condiciones que en una primera instancia 
contribuyen a reducir la pobreza material, pero que también contribuirán a que sea más fácil para las personas 
aprovechar y generar nuevas oportunidades. Aún con todo lo que eso implica, es necesario marcar la pauta 
para que se acelere el paso al que el país avanza hacia la consecución de dichos objetivos. 
 
 

 
 

 
Si Guatemala continúa avanzando al ritmo que históricamente lo ha hecho, los resultados tardarán más en 
hacerse visibles, lo cual puede causar desaliento o limitar los recursos disponibles para acompañar los procesos 
de cambio. La mayor preocupación para las instituciones que conforman “MejoremosGuate” es lograr que 
menos del 35% de la población viva en condiciones de pobreza para el año 2021, un 10% adicional en la 
reducción de la pobreza a la situación que sería posible si se mantiene la tendencia.   
 
Esta meta no será posible alcanzarla sin un trabajo más focalizado y coordinado.  Desde 2010 se ha trabajado 
en la construcción de una Guatemala más próspera y más solidaria, al mismo tiempo que se ha trabajado en 
el fortalecimiento de las instituciones a cargo del desarrollo económico y social de la población. En su 
momento, se han difundido a través del Encuentro Nacional de Empresarios las acciones encaminadas a la 
creación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de nutrición y calidad educativa.  No obstante, en 
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esta ocasión se aborda un tema que es anterior a la generación de desarrollo en el país, la certeza sobre la 
protección de la vida y del patrimonio de todos los guatemaltecos. Si no se cuenta con las garantías necesarias 
sobre la protección de los ciudadanos y sus bienes, todos los esfuerzos a favor del desarrollo socio-económico 
de Guatemala carecerán de sentido. Trabajar por la seguridad es trabajar por la sostenibilidad del desarrollo, 
poniendo la prioridad en quienes están dando cada día lo mejor de sí por hacer de Guatemala un mejor país. 
 
El propósito del siguiente documento es presentar desde una perspectiva amplia y robusta las aristas que 
integran la seguridad ciudadana, a la vez que se detallan los efectos que la falta de un abordaje oportuno del 
tema ha tenido en el desarrollo del país.  Se tiene como objetivo hacer un desglose del impacto que tiene el 
fenómeno de la inseguridad en Guatemala, así como dar una respuesta clara desde la perspectiva del sector 
empresarial sobre cómo hacer frente a una problemática que se encuentra presente en la cotidianeidad del 
guatemalteco y que merma los esfuerzos que se han emprendido en cuanto a la generación de mayores niveles 
de desarrollo económico y social en todo el país durante los últimos años. 
 
 
 

¿POR QUÉ EL ABORDAJE DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CULTURA DE CONVIVENCIA? 
  

De acuerdo al documento preparado por Subsistema de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación de 
Guatemala, “Hacia una Política de Seguridad para la Democracia”, la Seguridad Ciudadana se define como la 
acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, el sector empresarial, la 
academia, los liderazgos locales y otras organizaciones civiles, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar 
la comisión de delitos y faltas contra la vida y el patrimonio de todos los guatemaltecos, sin discriminación 
alguna por etnia, credo, género, edad, visión política o lugar de origen. 
 
Asimismo, la Seguridad Ciudadana implica necesariamente el derecho de todos los integrantes de la sociedad 
de desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus 
derechos y el goce de su patrimonio. Se asienta en la obligación del Estado de proteger la vida y los bienes de 
cada ciudadano, y comprende las acciones necesarias para contrarrestar y prevenir hechos delictivos que 
atentan contra la construcción de la paz. 
 
Sin regresar mucho tiempo atrás en la historia reciente de Guatemala, existe un punto de inflexión en la era 
democrática del país donde se planteó la consecución de este ideal, el cual se iniciaba con la firma de los 
Acuerdos de Paz como la aspiración de generar en Guatemala mayor estabilidad política y social, y así sentar 
bases sólidas para un contexto económico que fuera favorable para las futuras generaciones.  Con la firma de 
la paz se buscaba algo más que el cese al fuego y el fin de la persecución política, ya que el país estaba 
definiendo las líneas estratégicas generales para la construcción de un país próspero, solidario y en paz. Los 
retos pendientes para el país se circunscribían a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer 
servicios públicos, velar por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ampliar los ámbitos de 
participación con el fin de tomar decisiones más incluyentes, y por último, prevenir y combatir la violencia, lo 
cual conllevaría dejar en el pasado el conflicto armado interno. 
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Esta fue la guía de referencia para la construcción de un mejor país, lo cual generaría una percepción positiva 
en los inversionistas respecto de lo atractivo del país para atraer nuevos recursos, y con ello generar mayores 
niveles de desarrollo para todos. Un país con estas características permitiría el florecimiento de una sociedad 
pacífica, respetuosa del orden jurídico vigente, en acompañamiento de una coordinación multisectorial que 
garantizaría a las personas el goce pleno de sus libertades y derechos civiles, sociales, políticos y culturales. 
 
No obstante, 18 años después, la seguridad ciudadana sigue siendo un tema prioritario dentro de la agenda 
de país, con el atrevimiento de afirmar que es la mayor preocupación de los ciudadanos respecto de los fondos 
que son necesarios asignar por parte del Estado de Guatemala.  A pesar de esta condición, hoy más que nunca 
se hace imperante desglosar el tema en cada uno de sus componentes principales, entendiendo no sólo el 
estado de situación actual, sino las implicaciones a futuro de no realizar los cambios institucionales que son 
necesarios para reducir la criminalidad que enfrentan día a día los guatemaltecos. 
 
 

 
 

 
El objetivo principal de este documento es hacer una descripción completa de los retos y desafíos que enfrenta 
Guatemala a lo largo de todo el ciclo de la seguridad ciudadana, desde la prevención hasta la resocialización 
de quienes hayan infringido la ley, enfocando el análisis en el abordaje de los factores clave que conducirán a 
concretar resultados en los principales hechos delictivos que aquejan a la población. Para ello será necesario 
contar con un marco de referencia lo suficientemente integral y robusto como para considerar todos los 
elementos de la seguridad ciudadana que son pertinentes a la realidad del país, pero haciendo énfasis en los 
detonantes de la criminalidad en contra de la vida y el patrimonio de la población, como los elementos a 
considerar al momento de proponer mejoras en torno a la seguridad ciudadana. 
 
Asimismo, la comprensión completa del fenómeno permitirá estructurar una propuesta de abordaje que recoja 
las responsabilidades y atribuciones de cada uno de los actores que tienen el mandato de velar por la seguridad 
y la justicia en el país, por lo que el eje transversal de las sugerencias aquí planteadas resalta la importancia de 
delimitar las posibilidades de mejora siempre desde la perspectiva del fortalecimiento institucional y la 
continuidad en el tiempo de los planes de implementación. 
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¿QUÉ SE PIERDE CUANDO NO HAY SEGURIDAD CIUDADANA? 
  

Todo proceso de desarrollo tiende a generar ciudades más grandes, con altas concentraciones de población y 
un aumento en la disponibilidad de bienes y servicios para los ciudadanos, situación que propicia con mayor 
celeridad la urbanización. No obstante, la evidencia disponible sugiere que el tamaño de las ciudades, así como 
la densidad poblacional, se relaciona directamente con la cantidad de homicidios y agravios en contra de la 
propiedad. Junto con el florecimiento urbano, existe una creciente delictividad en contra de la propiedad en 
los focos de comercio y en contra de la vida en las áreas perimetrales y lugares de residencia. 
 

Por el contrario, los menores niveles de ingreso y menores tasas 
de criminalidad tienden a generarse en comunidades rurales, 
donde la densidad poblacional es menor, a la vez que existe una 
menor disponibilidad de bienes y servicios. 
 
La tesis que se sostiene detrás de estos argumentos es que los 
procesos de desarrollo de las urbes, cuando se dan de forma 
desordenada y sin una planificación sobre seguridad ciudadana, 
tienden a producir índices de criminalidad que terminan por 
desincentivar el acompañamiento institucional para la atracción 
de nuevas inversiones que garanticen la sostenibilidad del 
crecimiento en cada lugar.  Visto desde otra perspectiva, previo 
a la reducción de pobreza, es necesario pensar en seguridad. 
 

Para ilustrar el caso de Guatemala, se toma como referencia la información disponible más actualizada que ha 
sido proporcionada por la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Estadística.  Combinando el registro 
de Homicidios por municipio en 2013 con las estimaciones de población realizadas para el mismo año, se logra 
obtener la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.  Durante el año en mención, se registraron 5,253 
homicidios, distribuidos en 333 municipios. 
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Más adelante en el documento se hará un análisis de la tasa de homicidios por cada uno de los municipios 
incluidos en la muestra, no obstante, la gráfica anterior busca ilustrar cómo la tasa de homicidios se incrementa 
en la medida que las ciudades presentan mayor población. Como es posible observar, la variable crece de 
forma exponencial, pasando de una tasa igual a 24.79 homicidios por cada 100,000 habitantes para aquellos 
municipios con menos de 20,000 habitantes (117 municipios), a una tasa de 47.26 homicidios por cada 100,000 
habitantes para los municipios con una población mayor a los 200 habitantes (6 municipios).   
 
Al extrapolar el análisis, siendo Guatemala un país que ha crecido económicamente a un ritmo constante en 
las últimas dos décadas, así como un país cuya población se multiplica a un ritmo cercano al 2.7% anual, la 
tendencia muestra cómo una falta de planificación de la seguridad ciudadana ha acompañado el proceso de 
desarrollo con una tendencia creciente en la criminalidad.  Hoy en día, Guatemala es un país con mayores 
niveles de desarrollo (por más exiguo que sea), pero con mayores tasas de criminalidad. 
 
La siguiente gráfica muestra la evolución del número de homicidios registrados por la Policía Nacional Civil 
desde 1995 (año previo a la firma de los Acuerdos de Paz) hasta el año 2013. 
 

 
 

 
Durante los últimos 18 años, más de 87,000 guatemaltecos han perdido la vida debido a la violencia homicida, 
cifras que pueden variar si se hace un comparativo con los homicidios registrados por el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses o por el Ministerio Público. No obstante, más allá de diferir en la cifra, lo importante es 
evidenciar el resultado de una mala planificación de la seguridad ciudadana posterior a la firma de los Acuerdos 
de Paz, algo que buscaba tener un resultado distinto, y que hasta hace unos años ha empezado a vislumbrarse 
como una reducción en el total de vidas que han sido víctimas de las inseguridad en el país. 
 
Y no solamente a través del número de homicidios se hace evidente la falta de una estrategia institucional y 
multisectorial para la preservación de la paz en el país, ya que mes a mes la población guatemalteca es víctima 
de una serie de hechos delictivos en contra de la vida y del patrimonio. 
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Alrededor de 2,750 hechos delictivos son registrados cada mes en todo el país por las instituciones a cargo de 
la seguridad, cubriendo desde la desagregación de homicidios y lesiones según el arma con la que fueron 
cometidos, hasta el registro de robos, asaltos, extorsiones, violaciones, desapariciones y secuestros.  Esto sin 
considerar el sub registro que existe debido a la falta de denuncia por parte de la población civil. 
 
A manera de ejemplo, las denuncias por extorsiones alcanzan las 13,226 entre 2009 y septiembre de 2014, 
siendo el delito con más rápido crecimiento según declaraciones públicas por parte de las autoridades del 
Ministerio de Gobernación. A continuación se muestra el detalle según los sectores afectados: 
 
 

 
 

 
Del total de denuncias recibidas sobre extorsiones, el 90% son atribuibles a casos aislados y no vinculados a 
estructuras criminales. Se tiene registro de alrededor de 1,000 números de teléfono de los cuales salen las 
extorsiones y que no corresponden a una estructura organizada con capacidad de intimidación, amenaza y 
ejecución.  El restante 10% de las extorsiones implican que se haga una investigación completa de los grupos 
de crimen organizado detrás del delito. De acuerdo al MINGOB, desde 2011 han sido desarticulados 74 grupos 
de extorsionistas y han sido capturadas más de 250 personas por estar involucradas en extorsiones. 
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Las cifras anteriores buscan dar una magnitud concreta a uno de los problemas identificados cómo más 
preocupantes para el país; sin embargo, es necesario un esfuerzo mayor para dimensionar el costo en el que 
incurre Guatemala para hacer frente a la inseguridad, considerando no sólo las pérdidas incurridas por cada 
individuo debido a los hechos delictivos en contra de la vida y la propiedad, sino los costos asociados al 
sostenimiento de la institucionalidad pública y privada a cargo de velar por la seguridad. 
 
Diversos estudios demuestran los impactos económicos directos e indirectos de la inseguridad, así como los 
costos de las respuestas estatales a este fenómeno en la forma de la actuación policial, el encarcelamiento y 
el fortalecimiento de la justicia como garantía del Estado de Derecho.  Sin embargo, a pesar de la multitud de 
enfoques metodológicos para estimar los costos de la inseguridad, no existe un método universalmente 
aceptado para agregar de manera integral los costos presentes y futuros derivados de estos hechos. 
 
Tratando de dar una respuesta sistemática a este reto, el Instituto para la Economía y la Paz ha desarrollado 
una metodología para agrupar los costos asociados de la victimización, así como los costos públicos y privados 
asociados a la prevención, servicios de salud, aseguramiento y la institucionalidad referente a investigación, 
inteligencia, persecución y penalización. La metodología utilizada por el IEP utiliza indicadores provenientes 
de los presupuestos nacionales así como estimaciones sobre los valores relacionados a la comisión de un 
delito, cubriendo los costos para la víctima y el sostenimiento de la vida criminal del infractor.  Este proceso 
se ha replicado en 162 países, de manera que los costos puedan ser comparables, tanto a nivel nacional 
durante el tiempo, como en términos relativos con el resto de países incluidos en la muestra, empleando para 
ello el PIB ajustado por los precios relativos de cada país (PPP).   
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Para Guatemala, los costos totales ascienden a US$ 7,120 millones al año (cifras 2013), lo que representa el 
8.7% del PIB (0.5% más que en 2012). Comparativamente, el país se sitúa en la posición 28 de 162 países 
evaluados (retroceso de 4 posiciones), siendo solamente superado por El Salvador (14.5% del PIB) y Honduras 
(19.2% del PIB) en Latinoamérica.  Es importante resaltar que existen países con cifras mayores, pero al hacer 
referencia al tamaño de sus economías, el porcentaje es menor, tal es el caso de Venezuela, Colombia, México 
y Brasil, por poner algunos ejemplos. 
 
El detalle de la cifra para Guatemala se presenta a continuación: 
 

Las estimaciones sobre el costo total de 
contener la violencia consideran tanto 
las cifras absolutas como el valor en 
términos del tamaño de la economía del 
país.  El costo total se integra a partir de 
4 grandes categorías, cubriendo costos 
institucionales, privados y personales. 
 
Además, también se puede presentar la 
información en términos del costo que 
representa el combate a la violencia por 
cada ciudadano, siendo para Guatemala 
aproximadamente Q 3,800 al año per 
cápita (aumento de Q 120 respecto de 
2012). El país de la región con mayor 
costo incurrido per cápita es México, 
con US$ 1,430 por persona al año. 

 
Para entender cuáles son los factores que componen el costo de contener la violencia para Guatemala, hay 
que desagregar las cifras por cada componente. A manera de ejemplo, la suma del costo de las fuerzas de 
Seguridad Pública (i.e. Policía Nacional Civil), el Sistema Penitenciario y el Sistema de Justicia, es similar al costo 
de Seguridad Privada. No obstante, el mayor costo es el de Violencia Homicida, el cual incluye una referencia 
directa al monto total de la inversión social realizada en un ciudadano, comprendiendo el sistema educativo, 
sistema de salud e infraestructura básica, como agua, saneamiento, energía eléctrica y conectividad. Este rubro 
consume el 2.27% del PIB del país cada año, lo que equivale a US$ 1,858.3 millones, y se estima según la 
inversión realizada durante los años previos a la muerte de la víctima, contemplando la edad promedio a la 
que sucede este hecho en cada país y el número de homicidios registrados por la fuente oficial. 
 
Para completar esta información, otros indicadores asociados a la victimización evidencian su elevado impacto 
en el país. El reporte Carga Mundial de la Violencia Armada (GBAV por sus siglas en inglés) indica que la 
ganancia potencial en expectativa de vida asociada a la reducción de la violencia homicida en Guatemala es de 

FUENTE: 
Instituto para la Economía y la Paz (2014) 

Millones US$ % del PIB 

US$  7,120.2 8.71% 

• Costos Institucionales US$  1,623.4 1.99% 

 Fuerzas Militares US$     185.1 0.23% 

 Seguridad Pública US$     825.9 1.01% 

 Sistema Penitenciario US$     220.7 0.27% 

 Sistema de Justicia US$     391.6 0.48% 

• Costos en el Sector Productivo US$  2,449.3 3.00% 

 Seguridad Privada US$  1,445.4 1.77% 

 Reducción en la Productividad US$     882.9 1.08% 

 Pérdidas por Conflictividad US$     121.0 0.15% 

• Costos Personales US$  2,897.8 3.54% 

 Prevención y Disuasión US$     341.8 0.42% 

 Violencia Homicida US$  1,858.3 2.27% 

 Violencia No Homicida US$     697.8 0.85% 

• Otros Costos relevantes US$     149.5 0.18% 
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1.34 años para los hombres y de 0.71 para las mujeres1, mientras que en el resto del mundo corresponde a 
0.16 años para los hombres y 0.09 para las mujeres. Al traducir esto a pérdidas en el PIB (en términos de 
paridad de poder adquisitivo), Guatemala pierde cada año un 1.08% del PIB derivado de un reducción en la 
productividad de los trabajadores, mientras que en el mundo la pérdida es de 0.29%. 
 
Como muestra de la manera en que los guatemaltecos perciben, y de hecho experimentan, los elevados costos 
de la inseguridad en el país, más de un 31% de las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Hogares 
sobre Violencia Armada (realizada por el Small Arms Survey en 2012) indicaron que incurrieron en gastos para 
mejorar su seguridad durante los últimos 12 meses. En la Ciudad de Guatemala, esta cifra aumenta a un 42.5%, 
haciendo mención a gastos en seguros de vida, contratación de empresas de seguridad privada, instalación de 
alarmas y otros medios de prevención y seguridad. Por aparte, 88% de los encuestados a nivel nacional 
indicaron que en el último año gastaron dinero debido a la violencia no homicida, específicamente para reparar 
o reponer bienes afectados o dañados por eventos violentos. 
 
Ha sido bien establecido que la inseguridad tiene un claro impacto negativo sobre la actividad económica y el 
desarrollo social.  Además de las vidas y los bienes que se pierden debido a la inseguridad, existe poco debate 
sobre el impacto que tiene la transferencia de recursos de destinos productivos hacia destinos orientados al 
combate y prevención de hechos delictivos.  Ahora bien, probablemente sea inexacta cualquier aproximación 
del costo de esta situación, sin embargo, no es posible eludir el efecto que tiene en cualquier estrategia de 
reducción de la pobreza, sobre todo por la señal negativa que se envía acerca de la competitividad del país. 
 

 
 

 
A manera de reflexión, y sin el ánimo de buscar reducir el valor de una vida humana a cifras precisas, no es por 
menos importante resaltar que Guatemala pierde, con cada muerte violenta, el sostenimiento a futuro de una 
familia, el aporte que pueda hacer esta persona a la producción del país durante el transcurso esperado de su 
vida, los costos asociados a la persecución, judicialización y penalización del hechor del delito, y el impacto 

                                                           
1 En Guatemala, la esperanza de vida al nacer es 71.8 años, 70.11 años para los hombres y 73.47 años para las mujeres (PNUD 2012). 
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emocional que pueda generar en su círculo más cercano de influencia, el cual muchas veces se extiende al 
resto de la sociedad que es consciente del hecho, siendo en la mayoría de ocasiones la diferencia entre vivir o 
no en condiciones de pobreza. 
 
Vivir en una sociedad insegura tiene como principal efecto el rompimiento de la paz y la consolidación de una 
cultura de desconfianza, lo cual se traduce en menores oportunidades de desarrollo para la población, 
haciendo más difícil que el país sea capaz de cumplir las metas planteadas en los principales temas económicos 
y sociales.  Las cifras muestran que hoy tenemos una oportunidad de revertir esta situación, sin embargo, la 
tendencia que se debe corregir trae consigo pérdidas humanas y materiales que no son posible recuperar. 
 
Hasta el momento se ha hecho una descripción bastante general de lo que ha perdido el país y que está visible 
a los ojos de los guatemaltecos; sin embargo, existen costos que no se ven y que inciden directamente en la 
calidad de vida de los ciudadanos.  En pocas palabras, el haber combatido durante 18 años la escalada en los 
índices de criminalidad para llegar al día de hoy a los niveles que se tenían previo a la firma de los Acuerdos de 
Paz, ha provocado un desvío de recursos que de otra manera se hubieran podido emplear de mejor manera. 
 

 
 

 
Después de haberse dado una reducción en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes entre 1997 y 
1999, el país sufrió de un incremento sostenido hasta llegar a una tasa de 46.4 homicidios por cada 100,000 
habitantes en 2009, año a partir del cual se ha logrado consolidar una reducción constante hasta llegar en 
2013 a una tasa similar a la que se tenía en 1995. 

  
Ahora bien, si se profundiza en lo que pudo ser de Guatemala si no se hubiera dado este comportamiento en 
la tasa de homicidios para estar hoy en el mismo lugar que hace 18 años, el análisis debiera iniciar con la 
consideración de cómo se hubieran podido emplear mejor los recursos que fueron orientados a la contención 
de la inseguridad en el país.  Una simple simulación que considere el incremento en el PIB anual derivado de 
un sostenimiento en la tasa de homicidios podría reflejar el ritmo al que hubiera crecido la economía en caso 
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de que la criminalidad hubiera permanecido constante, es decir, sin que se hubiera dado la escala registrada 
entre el año 1999 y el año 2009 y la posterior reducción entre el año 2009 y 2013.  La tabla siguiente muestra 
el contraste entre el crecimiento económico anual registrado por el Banco de Guatemala y el crecimiento que 
se hubiera podido dar en el país si la tasa de homicidios hubiera sido constante. 
 

 
 
Mayores tasas de crecimiento derivadas de los ahorros en el combate a la violencia pudieran haber generado 
recursos adicionales al país, lo cual hubiera sido fuente de nuevos empleos, ingresos fiscales con los que antes 
no se contaba y mayor disponibilidad de recursos para inversión social.  Este diferencial en la tasa anual de 
crecimiento hubiera podido traducirse en ingresos adicionales para cada ciudadano, lo cual se evidenciaría en 
la estimación del PIB per cápita.  Visto de otra forma, las inversiones adicionales que hubiera podido atraer el 
país, además de los ahorros generados en el combate a la violencia, hoy en día se verían reflejados en mayores 
ingresos familiares, lo cual contribuiría de doble manera a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, 
no sólo por la preservación de la vida, sino por el ingreso adicional disponible. 
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Como lo muestra la gráfica anterior, al hacer énfasis solamente en los costos incurridos se dejan de lado las 
posibilidades de crecimiento que pudieran haberse dado y que hubieran impactado de forma tangible en el 
bienestar de los guatemaltecos, reduciendo significativamente los índices de pobreza y pobreza extrema. 
 
Tal vez la mayor lección aprendida es que combatir los problemas tiene un costo mayor que prevenirlos.  Los 
países que han trabajado conjuntamente la planificación de la seguridad ciudadana y las estrategias de país 
para la reducción de pobreza han logrado hacer sostenibles los procesos de desarrollo, logrando una mejora 
en la calidad de vida y poca vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones externas de la economía global. 
Esto ha permitido un mayor número de personas superando las condiciones de pobreza y muy pocas personas 
que, una vez superadas estas condiciones, regresan a estados de menor desarrollo. 
 
Dar las señales equivocadas sobre la seriedad con la que se aborda a nivel de país el tema de la seguridad, 
puede impactar negativamente la economía, no sólo por el efecto directo en la movilización de recursos de 
sectores productivos hacia medidas correctivas en contra de la inseguridad, sino por la disminución en el 
potencial de atracción de nuevas inversiones.  De acuerdo a Banco Mundial (2011), si se redujera en un 14% 
la tasa de homicidios en el país, el PIB podría crecer hasta en un 1% adicional cada año, lo cual sería fuente 
de empleos adicionales, ingresos fiscales con los que antes no se contaba y mayor disponibilidad de recursos 
para inversión social en temas como infraestructura, nutrición o educación.   
 
 

 
 
A manera de conclusión, la evidencia disponible brinda argumentos suficientes para ilustrar que existe una 
relación directa entre la seguridad ciudadana y el desarrollo. Después de analizar los datos disponibles para 
219 países, se pudo identificar que aquellos países con una tasa de homicidios por encima de los 10 por cada 
100,000 habitantes2 muestran un distanciamiento de hasta 25% de lo que podría ser su ingreso por habitante.  

                                                           
2 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se puede considerar que un país padece una “epidemia” cuando registra una tasa 

de homicidios por encima de los 10 por cada 100,000 habitantes.  Asimismo, según Naciones Unidas, el país puede ser considerado “en 
guerra” cuando la tasa de homicidios se ubica por encima de los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. 
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En otras palabras, los países que han logrado elevar los niveles de ingreso de sus habitantes de forma sostenida 
han logrado mantener una tasa de homicidios por debajo de los 10 por cada 100,000 habitantes, lo cual denota 
un compromiso real por mejorar las condiciones de desarrollo de forma integral. 
 
 
 

¿CUÁL ES EL PAÍS QUE QUEREMOS CONSTRUIR? 
  

De acuerdo a la perspectiva empresarial, el crimen y la inseguridad, así como la falta de certeza jurídica y el 
poco cumplimiento de la ley, siguen siendo los principales obstáculos para invertir en Guatemala, condición 
que es necesaria para alcanzar la meta propuesta de reducir la pobreza por debajo del 35% de la población 
para el año 2021.  Si a esto se suma el tema de corrupción en las instituciones de Gobierno, entre la cuales se 
incluyen los organismos a cargo de la seguridad y la justicia, los desafíos a los que es necesario hacer frente 
implican tener muy claro desde el inicio el tipo de país que se quiere construir. 
 
 

 
 

 
De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (información más reciente disponible 
para cada país según las fuentes oficiales), Guatemala ocupa la posición 6 de 219 países en cuanto a la tasa de 
homicidios por cada 100,000 habitantes. Aunque el número de homicidios es menor en comparación con 
países como Brasil, México, Colombia y Venezuela, al ajustar estas cifras por la población, Guatemala se 
encuentra en el área más violenta del mundo – región conocida como el triángulo norte de Centro América, 
que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras –. 
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Esta información puede completarse con el informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal (México: 2014), donde se ilustra a nivel de circunscripciones locales, cuáles son las 50 
ciudades más violentas a nivel mundial, tomando como referencia la tasa de homicidios por cada 100,000 
habitantes.  El estudio muestra no solo aquellas ciudades que presentan los mayores índices de homicidios, 
sino cuáles son los países con mayor presencia de estas ciudades.  Tomando como referencia algunas de las 
ciudades incluidas en la clasificación, la gráfica siguiente ilustra en qué posición se ubica Ciudad de Guatemala 
en comparación con el resto de demarcaciones incluidas en la muestra. 
 
 

 
 

 
Con una tasa de 68.64 homicidios por cada 100,000 habitantes, la Ciudad de Guatemala se ubica como la 8ª 
ciudad más violenta a nivel mundial, por debajo de ciudades como San Pedro Sula, Caracas, Acapulco, Cali, 
Maceió, Distrito Central y Fortaleza, y siendo parte del selecto grupo de 11 ciudades que tienen una tasa mayor 
a los 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. 
 
Es más, si el análisis se trasladara a la realidad local del país, de acuerdo a los datos más recientes publicados 
por la Policía Nacional Civil, 22 municipios cuentan con una tasa de homicidios por encima de los 80 por cada 
100,000 habitantes, siendo los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, 
Petén y San Rosa los que se encuentran más representados en este listado. Además, si a este listado se suma 
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el número de homicidios registrado en las seis ciudades con más habitantes en Guatemala3, en 28 municipios 
se concentra el 50% del total de homicidios registrados a nivel de la república. 
 
Esta situación tiene efectos directos en la percepción que tiene el resto del mundo sobre lo que acontece en 
Guatemala. A manera de ejemplo, y de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2014-2015, Guatemala 
sigue ocupando los últimos lugares en cuanto a los costos en los que deben incurrir los empresarios para 
combatir la inseguridad, ubicando al país en la posición 142 de 144 países (Foro Económico Mundial, 2014).   
 
En los últimos diez años, Guatemala se ha situado consistentemente en las últimas posiciones de acuerdo al 
ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, no sólo para este indicador, sino también respecto de los 
costos ocasionados a las empresas por el crimen organizado y la confianza que se tiene en las fuerzas de 
seguridad.  Ciertamente, esta situación marca una tendencia negativa en cuanto al tipo de país que se quiere 
promocionar hacia el exterior. 
 

 
 

 
Los guatemaltecos necesitan definir qué tipo de país quieren, trabajando conjuntamente entre los distintos 
sectores para llevar a cabo los procesos que son necesarios para conseguir que las cosas empiecen a verse 

                                                           
3 Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes según datos de PNC (2013): Ciudad de Guatemala, 68.6; Villa Nueva, 55.2; Mixco, 

42.2; Cobán, 19.5; San Juan Sacatepéquez, 19.0; y San Pedro Carchá, 3.5.  Todas las ciudades cuentan con más de 200,000 habitantes 
según proyecciones de población de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. 
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diferente.  Trabajar por la seguridad es un esfuerzo que conlleva definir la vida y la propiedad como los valores 
más preciados en una sociedad, conviniendo que será la principal responsabilidad del Estado velar por que 
exista un respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos, llegando hasta las últimas consecuencias en 
caso de que alguien irrumpa en contra del orden público. 
 
Una vez se logre la convergencia hacia las metas comunes que como país se quieren alcanzar, el paso siguiente 
será identificar los factores críticos que pueden coadyuvar a la consecución del éxito.  Como parte del abordaje 
integral que se hace del tema, los siguientes apartados tienen como objetivo considerar los factores críticos 
que deben abordarse estratégicamente para garantizar que los avances alcanzados se mantengan tras el 
cambio de autoridades, y que se les pueda dar continuidad en el futuro. Toda estrategia de éxito inicia por 
contar con un marco conceptual amplio e integral que abarque todo el ciclo de la seguridad, a partir del cual 
se podrá diseñar un plan de acción que conlleve el involucramiento y compromiso de todos los sectores que 
tienen responsabilidad en la creación de un país seguro y en paz. 
 
 
 

¿CÓMO CONSTRUIR UN PAÍS SEGURO Y EN PAZ? 
  

Es imprescindible contar con una base sólida de análisis para encaminar cualquier propuesta hacia la obtención 
de resultados específicos, pudiendo asociar la implementación de líneas estratégicas de acción con las metas 
identificadas de acuerdo a un esquema general de trabajo. 
 
Cuando se hace referencia a la seguridad ciudadana, es importante recalcar la importancia del involucramiento 
de los ciudadanos en apoyo a la responsabilidad institucional que tiene el Estado; sin embargo, será siempre 
el Estado el que se organice para garantizar la protección de la vida de los ciudadanos y el goce de los bienes 
obtenidos como fruto de su trabajo. 
 
La relevancia de este tema conlleva el 
compromiso serio de hacer un abordaje 
completo del tema, haciendo referencia 
a los trabajos realizados durante varios 
años y por un grupo bastante amplio de 
instituciones en el país. 
 
Recurrir a fuentes, datos, experiencias y 
entrevistas ha sido la base para delinear 
una aproximación al tema, teniendo el 
cuidado de hacer un análisis integral. 
 
Toda la información que se ha recopilado se ha estructurado en un solo esquema que explica cómo se 
entrelazan entre sí los distintos componentes de la cadena de seguridad y justicia, abarcado desde la 
prevención y atención de emergencias hasta el control del territorio y la represión de la delictividad. 
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El esquema anterior hace alusión a seis ejes que identifican las áreas de trabajo en donde es necesario priorizar 
las propuestas de reforma y la implementación de medidas en el corto y mediano plazo.  Cada uno de estos 
ejes fue desarrollado bajo el criterio de “factores críticos de éxito”, como aquellos elementos que deben 
abordarse estratégicamente para garantizar que los avances alcanzados se mantengan institucionalmente, y 
se les pueda dar continuidad en el futuro. 
 
Complementariamente, se resalta la importancia de la creación de observatorios sobre seguridad ciudadana, 
cuyo objetivo es organizar una red de instituciones de sociedad civil capaces de generar información sobre los 
indicadores de criminalidad en cada lugar de Guatemala, involucrando a la población en el análisis de las 
acciones que han dado resultados positivos, los temas prioritarios en donde hace falta avanzar y las 
instituciones que necesitan mayor o menor acompañamiento. 
 
Cada uno de los temas hacia los que se dirige la atención de este documento cuenta con particularidades 
propias que merecen un acercamiento suficientemente detallado para identificar vías posibles de abordaje.  
Sin embargo, es importante hacer notar que aunque existan otras áreas relacionadas con el fenómeno de la 
seguridad en Guatemala, el no considerarlas en este momento no implica un desconocimiento de las mismas 
o un deseo explícito de obviarlas en la propuesta general de seguimiento que se planteará oportunamente. El 
énfasis que se hace en la prevención y disuasión, la resolución pacífica de conflictos, la coerción, la inteligencia, 
la investigación criminal, la judicialización, la penalización y la reinserción, es debido a su capacidad de explicar 
de forma integral los posibles caminos a tomar para reducir los delitos contra la vida y el patrimonio. 
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Habiendo hecho esta salvedad, a continuación se describen las principales áreas que, desde una perspectiva 
propia, merecen atención para mejorar la seguridad ciudadana en Guatemala.  En cada uno de los apartados 
siguientes, se hace un análisis de la institucionalidad a cargo de cada área y de los indicadores que podrían 
reflejar un avance o retroceso como medida del éxito que se vaya alcanzando de cara a mejorar la seguridad 
ciudadana en el país en los próximos años. 
 
 

 Prevención y Disuasión: 
 

El primer foco de atención para mejorar la Seguridad Ciudadana debe ser prevenir que los niños y jóvenes 
desarrollen una propensión a delinquir, brindando alternativas orientadas al máximo aprovechamiento de 
su potencial en el estudio, las ciencias, las artes y el deporte.  Este proceso inicia con el desarrollo de 
agendas locales de apoyo a este grupo de la población, acompañado por acciones concretas en cuanto a la 
disuasión.  Centrada en la recuperación de espacios públicos y desarrollo de comunidades seguras, la 
disuasión tiene como objetivo evitar que quien haya decidido delinquir lleve a cabo su cometido, a la vez 
que se cuenta con infraestructura tecnológica que permita identificar patrones, fomentar la denuncia y 
evitar que cualquier delito vuelva a suceder. 
 

 
 

 
Es en esta etapa de la cadena de seguridad y justicia donde se obtienen los mayores réditos a la inversión 
realizada, siendo responsabilidad de las Alcaldías Municipales el trabajar con la población para identificar 
lugares que presentan mayores riesgos, y la población de niños y jóvenes que merecen especial atención. 
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 Resolución Pacífica de Conflictos: 
 

En la medida que no es posible prevenir todas las posibles situaciones que generen diferencias entre los 
actores sociales, se vuelve necesario identificar mecanismos que faciliten la resolución de conflictos, la 
adquisición de compromisos y la puesta en común de acuerdos y decisiones.  El objetivo es iniciar el diálogo 
en igualdad de condiciones, siendo el principal interés el bienestar de todos de manera conjunta, en 
búsqueda de la creación de espacios de confianza y convivencia pacífica.  Agotar cualquier instancia previa 
a la realización de un conflicto es una ganancia para el país, no sólo por la preservación de las condiciones 
de convivencia pacífica, sino por la protección que se hace a la propiedad y a la vida de las personas, el fin 
último de la construcción de una sociedad a favor del desarrollo socioeconómico de todos los ciudadanos. 
 
 

 
 

 
Las diferencias sobre los aspectos fundamentales del desarrollo son un elemento necesario dentro de la 
dinámica social de convivencia en el país.  Sin embargo, ponen a prueba la capacidad de las instituciones 
para responder a las diversas necesidades y demandas provenientes de actores que cohabitan en un mismo 
territorio. El resultado del común acuerdo debe atender las urgencias, pero sobretodo, proveer de una 
perspectiva de futuro que genere consenso y contenga las expectativas. 
 
Cuando se hace referencia a la resolución pacífica de conflictos, se debe tener claro que cualquier proceso 
de diálogo pierde legitimidad cuando está en juego la vida de las personas.  Además, ningún derecho es 
más o menos importante que los derechos humanos de los demás, por lo que cualquier negociación debe 
enmarcarse en el respeto al Estado de Derecho y la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos alcanzados, 
más allá del cambio de autoridades o la voluntad de los líderes.  Es importante que cualquier manifestación 
de inconformidad vaya acompañada de transparencia en cuanto a la forma, fondos, tiempo y lugar en 
donde se realice, debiendo ser la máxima el respeto del orden público. 
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Será función de las alcaldías municipales, en compañía con las autoridades comunitarias y la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, que busquen evitar que escalen las posibles diferencias entre los habitantes de 
las comunidades, procurando agotar en la medida de lo posible las instancias previas al conflicto, como 
puede ser la mediación, la conciliación y el arbitraje. 
 
 

 Coerción (fuerzas públicas de seguridad): 
 

Dentro de las fuerzas de seguridad, todos en la línea de mando deben trabajar por los mismos objetivos.  El 
plan de trabajo del Ministerio de Gobernación identifica los grandes objetivos como país y los traduce en 
directrices que tienen que bajar a los niveles inferiores de la PNC, siguiendo un nuevo despliegue territorial 
en regiones y distritos. Cada distrito debe identificar cómo sus resultados contribuyen a alcanzar las metas 
nacionales, definiendo cuales tácticas se implementarán para impactar en las tasas locales de delictividad.  
De igual manera, a nivel de las Comisarías, se tiene que diseñar un plan de acción que oriente las acciones 
que deben implementar los agentes en cada una de las estaciones, variando según la localidad. 
 
Algunas de las áreas en donde la Policía Nacional 
Civil ya cuenta con resultados respaldados por 
evidencia son la Gestión por Resultados, una baja 
en el robo de vehículos (aunque un alza en el robo 
de motocicletas), una reducción en las cifras de 
secuestros, así como resultados positivos con el 
plan piloto del Centro de Monitoreo de Alertos. 
 
Cada uno de estos rubros ha generado una serie 
de procesos y procedimientos dentro de cada una 
de las direcciones y subdirecciones, lo cual lleva a 
pensar que la continuidad es posible.  Aun así, el 
éxito a futuro dependerá de cómo se empodera 
al personal en las tareas a realizar a futuro, para 
lo cual es necesaria la profesionalización. 
 
Dentro de los retos que se tienen en el inmediato plazo, el principal es mejorar las capacidades de las 
fuerzas públicas de seguridad, no sólo incrementando la cantidad de elementos en la Policía Nacional Civil, 
sino invirtiendo en su profesionalización a través de una carrera académica que promueva la adquisición 
de capacidades y habilidades que respalden cualquier ascenso.   
 
Los estándares internacionales establecen como referencia una relación entre policías y población de 
alrededor de 300 agentes de policía por cada 100,000 habitantes. Algunos países registran tasas de hasta 
400 policías por cada 100,000 habitantes, pero Naciones Unidas recomienda al menos 250 agentes por 
cada 100,000 habitantes para garantizar una presencia fuerte de autoridad. 
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Al comparar la carrera profesional de los policías en Guatemala con otros países de la región, se observa 
que el mínimo de requerimientos académicos para optar a rangos de oficiales son menores que en otros 
países. Por ejemplo, citando algunos casos actuales para Latinoamérica, en la gendarmería Argentina, la 
Policía Nacional de Colombia y los Carabineros de Chile existen escuelas de suboficiales, oficiales, y escuelas 
técnicas y de postgrado, por las cuales tienen que pasar todos los candidatos que optan a rangos mayores 
en sus instituciones. 
 
Uno de los posibles abordajes a mejorar con la institucionalidad de la policía es vincular el trabajo del día a 
día de los oficiales con una toma de decisiones informada y el desarrollo de sistemas y procesos.  Para ello, 
se cuenta con la experiencia de la herramienta CompStat4, cuya confiabilidad y acreditación internacional 
como instrumento para reducir la criminalidad la vuelve una opción viable de implementar en el país. 
 
Finalmente, el uso de tecnología facilitará el proceso de retroalimentación para identificar las necesidades 
a nivel comunitario y comunicarlas a los niveles superiores para así gestionar la asignación de recursos de 
acuerdo a los resultados esperados.  Esto se logra con el funcionamiento de una Plataforma Tecnológica 
Integrada que permita a los oficiales consolidar y compartir la información en tiempo real, combinando de 
forma segura la información proveniente de distintas bases de datos. 
 
 

 Inteligencia Criminal e Investigación: 
 

De acuerdo a las cifras más recientes disponibles, 12 hechos delictivos concentran el 75% de las denuncias 
ante el Ministerio Público.  Durante 2013, 374,421 denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público 
(no incluye denuncias por robo de celulares en la Ciudad Capital), representando un incremento del 4.83% 
respecto del 2012.  Es importante mencionar que de este total, 24% de las denuncias fueron desestimadas 
por no constituir hechos delictivos. 

                                                           
4 En 1994, el Comisionado de Policía William Bratton, con el apoyo del alcalde Rudolph Giuliani, introduce en Nueva York un nuevo 

modelo de gestión basado en el análisis de datos, denominado “CompStat”.  Este modelo ha sido acreditado como una herramienta 
capaz de reducir el crimen y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, empleando para este fin un modelo integral de análisis de la 
criminalidad, rendición de cuentas por parte de oficiales y directores, y diseño de estrategias partiendo de los sistemas de inteligencia 
e investigación.  Los cuatro principios en los que se sustenta son (1) Datos precisos y oportunos, (2) Despliegue preventivo (modelo 
comunitario de policía, (3) Planificación efectiva, y (4) Mejora Continua. 
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Lo más importante de resaltar es que del total de dichas denuncias, alrededor del 56% pueden resolverse 
de forma simplificada5, gracias a la opción que brinda el sistema de justicia penal (30.16% por conciliación 
y 25.75% por proceso abreviado). No obstante, contrario a lo anterior, todavía el 29% de los hechos 
delictivos con mayor incidencia pueden ser resueltos solamente a través de juicio oral.  Dentro de este 
grupo entran las denuncias por violencia contra la mujer (9.24%), robo agravado (7.37%), extorsión (4.83%), 
violación (2.40%), homicidio (0.98%) y agresión sexual (0.93%). Es importante resaltar que la resolución de 
delitos de forma simplificada contribuye a reducir la carga de ingresos que afronta el Sistema de Justicia, 
así como la labor de los fiscales en la presentación de pruebas y acompañamiento de los procesos. Sólo en 
2013, las sentencias logradas por procedimiento abreviado representaron el 31.3% del total de sentencias. 
 
De la mano de estas cifras, la mayor preocupación de la población está en la efectividad del Ministerio 
Público en lograr salidas efectivas ante las denuncias interpuestas, ya que es a través del logro de resultados 
que se consolida la confianza en la institución.  Sin embargo, existen diferencias metodológicas sobre cómo 
hacer una medición de este indicador.  Es por ello que se ha optado por aproximar la efectividad en cada 
una de las fiscalías del Ministerio Público como el número de Salidas Efectivas (solicitudes de criterios de 
oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión o acusación) en relación al 
número de Casos Efectivos (denuncias recibidas menos denuncias depuradas y no asignadas, y menos 
desestimaciones de cada año). 
 

La “falta de efectividad” puede confundirse con la 
concepción de impunidad. Sin embargo, este ilícito sólo 
sucedería si se declara explícitamente la inexistencia, de 
derecho o de hecho, de algún tipo de responsabilidad 
penal, civil, administrativa o disciplinaria por parte de 
autores que escapan a toda investigación que pudiera 
ser base de inculpación, detención, procesamiento y, de 
ser el caso, condena a penas apropiadas. 

 
Aunque relativamente baja en comparación con lo que podría esperar la población, la tasa de efectividad 
del Ministerio Público muestra una mejoría en los últimos cinco años, pasando de una relación de 8.36% de 
salidas efectivas en relación con los casos efectivos, a una tasa del 21.09% en el año 2013.  Esta cifra indica 
que, aproximadamente, el Ministerio Público lleva a término el proceso de 1 de cada 5 casos. 
 
Obviamente, existen diferencias dentro de cada una de las fiscalías.  Siguiendo con la misma metodología, 
la tabla a continuación muestra la relación entre las denuncias recibidas, los casos efectivos y las salidas 
efectivas, lo cual permite calcular la tasa de efectividad según los datos disponibles más recientes. 

                                                           
5 Resolución por Conciliación: amenazas (14.4% de las denuncias), lesiones leves (5.3%), maltrato a menores de edad 

(3.1%), lesiones culposas (2.8%), apropiación indebida (1.4%), coacción (1.3%), estafa propia (0.98%), y casos especiales 
de estafa (0.95%).  Resolución por Procedimiento Abreviado: robo (9.2% de las denuncias), hurto (7.4%), hurto agravado 
(4.8%), falsedad material (2.4%), negación de asistencia económica (0.98%), y falsedad ideológica (0.93%). 
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La ilustración anterior muestra las distintas fiscalías ordenadas según el número de denuncias recibidas 
(orden de izquierda a derecha), resaltando en un color distinto la Fiscalía de Delitos contra la Vida.  Esta 
fiscalía es la tercera con mayor número de denuncias, aunque muestra tan sólo una tasa de efectividad del 
35.6%, por debajo de los resultados de la Fiscalía de Narcoactividad y la Fiscalía de Menores. 
 
Detrás de estos resultados, lo que deberá sobresalir es un compromiso expreso por parte de las autoridades 
en agilizar la respuesta ante las denuncias recibidas, utilizar con mayor frecuencia los procedimientos 
abreviados en casos cuando las condiciones lo ameriten, y por último, incrementar el recurso humano para 
hacer un acompañamiento efectivo a las denuncias que deben seguir un juicio oral. 
 
 

 Judicialización: 
 

De acuerdo a los datos publicadas por el Organismo Judicial, en cada ramo judicial se registra como ingreso 
la solicitud de apertura de proceso mediante alguno de los actos contemplados por la legislación vigente 
en el país (e. g. en el ramo penal se reconocen como actos introductorios: la denuncia, la querella, las 
denuncias obligatorias y las prevenciones policiales). Las distintas instancias reconocidas para el registro de 
ingresos son los Juzgados de Paz (ramo civil), Juzgados de Instancia, Tribunales de Sentencia (ramo penal 
y femicidio) y las Salas de la Corte de Apelaciones. 
 
Es alrededor de esta figura que se articulan los esfuerzos del Organismo Judicial por dar una respuesta 
efectiva a los casos que son recibidos en las distintas instancias, confiando en que haya certeza sobre la 
sentencia emitida al procesado, ya sea condenatoria o absolutoria. 
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Los datos disponibles muestran una carga de trabajo considerable a jueces y magistrados, concentrándose 
en el ramo civil, de familia, laboral y penal el mayor número de expedientes. La gráfica siguiente busca 
ilustrar el número de expedientes ingresados en 2013 y en el primer semestre del 2014. 
 

 
 

 
Ahora bien, debido al poco recurso humano con el que cuenta el sistema, hace falta capacidad no sólo para 
cubrir los ingresos de cada año, sino los ingresos acumulados (entre 2008 y 2012, 67,427 ingresos para los 
Juzgados de Instancia y 9,137 para los Tribunales).  A esto debe sumarse que la presentación de pruebas y 
los procesos de apelación tienden a dilatar el dictamen de sentencia, reduciendo la efectividad. 
 
De igual forma como se hizo con el Ministerio Público, se ha definido un estándar para medir la efectividad 
en el Organismo Judicial.  En este caso, se toma como referencia el número de audiencia celebradas en 
cada instancia y el número de sentencias dictadas, haciendo una diferenciación entre Juzgados de Instancia 
y Tribunales de Sentencia (por falta de información no se incluyen las Salas de Apelaciones). 
 

De acuerdo a la información disponible 
en el Organismo Judicial, cubriendo el 
histórico de 2008 a 2013 y el primer 
semestre de 2014, los resultados que se 
obtuvieron reflejan una disminución en 
la tasa de efectividad para los Juzgados 
de Instancia y una relativa mejora en los 
Tribunales de Sentencia. 
 
Con una tasa de efectividad igual a 2.8% 
en el primer semestre de 2014, para los 
Juzgados de Instancia existe un 97% de 
sentencias no dictadas en relación con 
el número de audiencias celebradas, 
mientras que para Tribunales, esta cifra 
es alrededor del 80%. 
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La tarea pendiente corre a cargo del Organismo Judicial, teniendo responsabilidad en la definición de los 
factores que provocan retrasos a lo largo del proceso judicial, siendo imperante la necesidad de resolver 
los casos pendientes que se encuentran acumulados en cada una de las distintas instancias de los 
respectivos ramos judiciales. Adicionalmente, será necesario identificar los posibles cuellos de botella que 
estén generando retrasos innecesarios, lo cual provoca una acumulación de expedientes que no pueden 
contar con una justicia pronta y cumplida de acuerdo a lo que dicta el marco legal vigente. 
 
 

 Penalización y Reinserción: 
 

En el último eslabón de la cadena de seguridad y justicia se encuentra la penalización y reinserción a cargo 
de la Dirección General del Sistema Penitenciario y el apoyo que dan varias organizaciones que promueven 
programas de reinserción de adultos y jóvenes.  La relevancia de esta etapa radica en el acompañamiento 
que se da a los detenidos que han sido hallados culpables de algún delito, así como la preservación del 
orden y la ley a lo interno de los centros carcelarios, tanto preventivos como para cumplimento de condena. 
 
De acuerdo a la información más reciente del 
sistema penitenciario, el número de reclusos 
asciende a más de 18,000 individuos (17,951 
al 25 de junio de 2014), con un promedio de 
123 ingresos mensuales entre enero 2012 y 
junio 2014; una tasa por encima del registro 
de los años anteriores. 
 
No obstante, la capacidad del sistema es de 
tan sólo 6,524 reclusos, entre hombres y 
mujeres, lo que da una tasa de hacinamiento 
de 167% para hombres y 297% para mujeres.  
Adicionalmente, es preocupante que sólo el 
50% (51.4% hombres y 42.7% mujeres) está 
cumpliendo condena, lo que implica que uno 
de cada dos reclusos se encuentra privado 
de libertad cumpliendo prisión preventiva. 
 
Esta presión en la población de reclusos ha hecho que las condiciones de hacinamiento hayan sobrepasado 
desde hace tiempo la capacidad de los 22 centros carcelarios con los que cuenta el país (17 centros de 
prisión preventiva y 5 centros de cumplimiento de condena), a lo cual debe sumarse la inhabilitación de 
dos centros (El Progreso y Fraijanes II).  Esta situación ilustra la importancia de contar con una planificación 
adecuada para el funcionamiento de las instituciones a cargo de la seguridad y justicia en el país, lo que 
permitiría tomar a tiempo las decisiones sobre el uso y ampliación de la infraestructura con la que se cuenta, 
previo a que se den los problemas que actualmente se enfrentan. 
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De acuerdo a las cifras disponibles, el momento ideal para haber tomado la decisión de la ampliación de la 
capacidad carcelaria hubiera sido en el año 2006; sin embargo, al no haberlo hecho, hoy el país está 
pagando los costos de un sistema convulso, sin haber desaparecido la necesidad original.  Además, a este 
análisis debiera agregarse que para cubrir a la población de privados de libertad, la Dirección General del 
Sistema Penitenciario cuenta solamente con 3,060 guardias (50% en cada turno), lo que deja un déficit de 
4,120 guardias para alcanzar el ideal de un guardia por cada cinco privados de libertad (7,180 guardias). 
 
Por último, es importante hacer hincapié en las condiciones en las que se encuentran los programas de 
resocialización.  La resocialización de los jóvenes, y en general de todos los privados de libertad, es uno de 
los temas más descuidados dentro del análisis de la seguridad ciudadana, pero una de las áreas que merece 
más atención al momento de evitar la recurrencia de la delictividad.  No obstante, es en los jóvenes donde 
se pueden tener los mayores resultados, ya que trabajar en su reinserción a la sociedad disminuye su 
reincidencia criminal, a la vez que los aleja de delitos de mayor escala y magnitud.   
 
Según Verónica Galicia, titular del Juzgado de Control de Ejecución de Medida para menores en conflicto 
con la ley penal, el 70% de los jóvenes que comenten algún tipo de delito logran la resocialización si se les 
da seguimiento a través de programas focalizados, ya sean programas espirituales (formación en valores), 
laborales (autoempleo y aprendizaje de oficios) o educacionales (adquisición de competencias). 
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El mayor reto es evitar que los centros de detención sean fuente de reclutamiento a maras y pandillas, a la 
vez que expongan a los jóvenes a temas como drogadicción, abuso, tráfico y continuidad en una vida 
criminal al momento de salir nuevamente a las calles. Un joven comente, en promedio, 15 delitos antes de 
ser detenido o ingresado a los Centros de Detención, por lo que el trabajo en programas de socialización 
y reinserción es una apuesta por reducir los delitos más frecuentes junto con una menor probabilidad de 
que sucedan delitos de mayor impacto. 

 
 
 

¿CUÁL ES LA PROPUESTA QUE SE HACE SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA? 
 

La propuesta planteada por FUNDESA hace hincapié en que es imprescindible contar con una base sólida de 
planificación para encaminar cualquier coordinación de esfuerzos hacia la obtención de resultados específicos, 
pudiendo asociar la implementación de líneas estratégicas de acción con los resultados esperados de acuerdo 
a un esquema general de trabajo.  A este planteamiento se le ha denominado “Plan Estratégico Integral de 
Seguridad y Justicia”, siendo un marco de referencia único que alinee el trabajo de las distintas instituciones 
a nivel nacional responsables de cada una de las etapas de la cadena de seguridad y justicia. 
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Actualmente, las instituciones trabajan de forma independiente y descoordinada, lo que genera ineficiencias 
en la cadena de seguridad y justicia.  Por encima de las políticas públicas, es necesario contar con una base que 
concatene las acciones de todos los involucrados hacia la consecución de indicadores concretos.  La necesidad 
de un plan marco de seguridad y justicia se hace presente cuando se ha identificado que, a pesar de que varias 
de las instituciones involucradas en el tema cuentan con sus propios planes estratégicos, los mismos carecen 
de convergencia hacia los mismos objetivos, lo cual da como resultado esfuerzos dispersos. 
 
 

 
 

 
Antes de abordar de forma improvisada los problemas que enfrenta Guatemala, es necesario confluir hacia 
una misma visión de país, en donde todos los sectores hablen el mismo idioma y estén comprometidos a 
definir cuáles son las prioridades de país y los indicadores que servirán para verificar el avance logrado. Para 
que sea viable una visión de largo plazo, es imprescindible tener claro el punto al cual se quiere llegar, contando 
con instrumentos y herramientas que permitan ir verificando la relación entre acciones y resultados, asignando 
para ello los recursos necesarios con base en un criterio de oportunidad, efectividad y relevancia. El éxito 
dependerá del grado de compromiso de las instituciones en coordinar esfuerzos y dejarlo por escrito. 
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Distintas fuentes versadas en el tema hacen un llamado por una agenda de desarrollo local como principal 
herramienta en el tema de prevención, así como apostar por el Modelo de Ciudades Seguras en relación al 
área de disuasión.  De igual manera, trabajar por mejorar la capacidad de negociación entre los distintos 
liderazgos y otros actores que coinciden a nivel comunitario, son formas de aportar en cuanto a la resolución 
pacífica de conflictos.  A esto sólo restaría sumar la convocatoria a denunciar los grupos que actualmente se 
benefician de una recurrente conflictividad, dejando de lado los intereses legítimos de las comunidades al 
volverse negociadores de favores políticos y buscadores de rentas y cuotas de poder. 
 
En contraposición, también se mantienen en el radar propuestas bastante concretas y logradas sobre reformas 
institucionales que son importantes, como es el caso de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o los 
entes de inteligencia e investigación.  A su vez, distintos grupos abogan por fortalecer la carrera judicial, 
retomar la función de jueces de paz por parte de los alcaldes y apostar por mayor presencia institucional en 
todo el país, incluyendo la apertura de centros de mediación, por citar un ejemplo.  Es más, hechos recientes 
sacan a luz nuevamente la necesidad en repensar la inversión en infraestructura carcelaria, fortalecer la ley 
del sistema penitenciario y dar relevancia a las condiciones de los guardias en los centros de detención y 
cumplimiento de pena, para lo cual sería necesario un cambio de mentalidad y una mayor profesionalización. 
 

No obstante esta realidad, todos estos esfuerzos dispersos carecerán de 
sentido si no se articulan dentro de la institucionalidad del Estado, contando 
para ello con una hoja de ruta clara sobre lo que es necesario hacer y cómo 
cada una de las iniciativas propuestas contribuye a alcanzar los objetivos de 
país. Todo esto es importante, pero más importante para el país es hacerlo 
bien, garantizando la sostenibilidad en el tiempo.  Ante la situación que hoy 
por hoy enfrenta el país, no es posible seguirse dando el lujo de improvisar y 
de asignar recursos sin un criterio objetivo que permita su evaluación. 

 
La tarea pendiente es lograr la disposición de las máximas autoridades para ser parte de este proceso. Una vez 
identificado el país que se quiere construir, el siguiente paso será hacer propuestas concretas para solventar 
los valladares que impidan hacer realidad las metas planteadas.  Contar con la validación de dicho proceso por 
parte de la sociedad será el elemento infaltable en el seguimiento que se pueda hacer. 
 
 
 

¿CUÁL ES EL MECANISMO QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA? 
 

La realización de un Plan Estratégico puede obedecer a distintas metodologías, todas ellas certificadas por 
instituciones a nivel mundial.  Los requisitos en específico dependerán de quien esté a cargo de recopilar los 
insumos, consultar a expertos, validar objetivos e integrar la información.  Más allá de especificaciones sobre 
la forma de trabajo y la definición de actores que serán parte de la elaboración del mismo, la trascendencia 
del plan recae en la disposición de las instituciones del Estado a basar sus acciones en las guías estratégicas 
que se logren definir, existiendo anuencia por parte de los liderazgos políticos y futuras autoridades electas a 
dar seguimiento y continuidad en las siguientes administraciones de Gobierno. 
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Con todo y esto, será necesario el involucramiento de todos los actores sociales para garantizar que se le dé 
seguimiento al plan y se evalúen los resultados obtenidos de forma pública y periódica. Con el fin de asegurar 
el involucramiento de todos estos actores, FUNDESA complementa su propuesta con la convocatoria a la 
integración de una “COALICIÓN POR LA SEGURIDAD CIUDADANA”, conformada por expertos a título personal 
que quieran acompañar el proceso de elaboración, implementación y evaluación del Plan Estratégico Integral 
de Seguridad y Justicia.  Este grupo de personas serán los encargados de dar seguimiento a las acciones que 
implementen las instituciones del Estado para alcanzar las metas establecidas, siendo a su vez los principales 
interesados en monitorear el desempeño y hacer notar los desafíos que se vayan enfrentando. 
 
Como se ilustró en el esquema de la página 29, la elaboración del Plan implica una convergencia institucional 
hacia una visión de país y el compromiso con un listado finito de metas, las cuales deberán contar con 
indicadores que permitan determinar el grado de avance alcanzado y la reducción de brechas según el trabajo 
realizado por las distintas autoridades responsables. Sin embargo, más allá del seguimiento del proceso y de 
la identificación de líneas estratégicas de acción y la asignación de responsables, fondos y plazos, existe un 
ámbito de participación muy importante que convoca al involucramiento de la sociedad civil. 
 
 

 
 
Al hacer el llamado para integrar la “COALICIÓN POR LA SEGURIDAD CIUDADANA”, se pone de manifiesto la 
necesidad de crear un canal de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades de gobierno, cubierto por 
un grupo de personas expertas en los temas que tienen relación con la cadena de seguridad y justicia, 
incluyendo aristas específicas sobre prevención, disuasión y resolución pacífica de conflictos.  Adicionalmente, 
este grupo de personas tendrá a su cargo la difusión de los retos y desafíos que se vayan enfrentando con el 
fin último de acelerar el paso en el cierre de brechas hacia las metas identificadas.  No se tiene como objetivo 
sustituir experiencias anteriores o esfuerzos similares, sino que se espera convocar a la integración de un grupo 
que pueda reunir en una sola mesa de trabajo las propuestas que son prioridad para Guatemala. 
 

El convocar a personas provenientes de distintos sectores de la sociedad, quienes han 
demostrado por mucho tiempo tener un fuerte liderazgo en la sociedad para abordar de 
forma seria el tema de la seguridad y la justicia en el país, es un llamado a que quienes 
han participado en distintas instancias de discusión unan esfuerzos en un movimiento 
que abone sobre el camino recorrido.  Este grupo de personas tendrá el privilegio de 
caminar sobre hombros de gigantes, y junto con ellos, dar los pasos que sean necesarios 
para asegurar que la paz sea un hecho en los próximos años. Se hace una invitación a 

compartir experiencias, conocimientos, valores y propuestas, y así, unidos en un solo frente, demostrar que la 
fuerza que une a los guatemaltecos es mayor a la de quienes atentan día a día contra la vida de los demás. 
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Por último, es importante dejar un mensaje claro sobre los resultados que pueden empezar a materializarse 
en el corto y mediano plazo. Demostrar que se quieren hacer las cosas es abordarlas con seriedad, compromiso 
y voluntad de generar un cambio positivo perceptible por los guatemaltecos.  Es imperante priorizar y atender 
las mayores preocupaciones que día a día atentan contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos, pero sobre 
todo, que atentan contra la tranquilidad, la concordia y la paz.  
 
Cualquier acción que se inicie a partir de las iniciativas sugeridas por esta coalición deberá constituirse como 
una estrategia seria para proyectar y concretar el abordaje de la problemática nacional, siendo el punto de 
partida la preservación del orden público a través de la participación ciudadana en un proceso integral de 
reforzamiento de la cultura de denuncia, acompañamiento en el proceso de presentación de pruebas, 
seguimiento a la presentación de expedientes y resolución de casos, así como una campaña mediática para 
evidenciar que los guatemaltecos no están dispuestos a seguir tolerando la impunidad de los criminales que 
atentan contra la construcción de una sociedad en paz. El objetivo final de este mecanismo de seguimiento 
será devolver a los guatemaltecos la confianza en las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia en el 
país, quienes tienen a su cargo velar por la vida y el patrimonio de todos, a la vez que se garantiza un estricto 
cumplimiento de la ley, amparados por el respeto al Estado de Derecho.   
 
Hay muchas cosas por hacer, y es necesario concertar cómo lograr los resultados que se esperan, pero lo más 
valioso es que se tiene claro que el primer requisito es contar con la anuencia de los guatemaltecos a realizar 
el cambio. Es necesario que todos deseen participar, y a partir de ahí, generar una propuesta que pueda 
trascender períodos de Gobierno, que pueda perdurar en el tiempo y garantice la protección de la vida y el 
patrimonio de todos los ciudadanos. La invitación es a que más y más personas se sumen a hacer de Guatemala 
un país en paz, con toda seguridad. 
 
 
 

 


