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PREÁMBULO 
 
Desde 1997, el primer año “de la paz”, en promedio han sido asesinados 13 guatemaltecos todos los 
días. Cada día del año 2010 murieron violentamente 16 personas. Y la tragedia continúa. Hace apenas 
unas semanas, se supo que 27 humildes campesinos fueron degollados en Petén por los llamados 
“Zetas”. Fundamentalmente por estar en tiempo y lugar equivocado. El hecho más reciente de 
violencia, que indignó y entristeció a muchas personas, fue el asesinato del cantautor argentino 
Facundo Cabral, víctima de tres disparos asesinos. Esta barbarie ininterrumpida es una de las 
realidades que configuran la fisonomía del país y a la que se le debe dar respuesta. Este es el punto de 
partida ineludible de estas líneas.  
 
Introducción2  
 
La violencia es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país en el período de postguerra.  
Supone un verdadero reto para la construcción de una sociedad viable y el desarrollo de relaciones de 
convivencia entre guatemaltecos y guatemaltecas. De hecho, las cifras dan cuenta de una tragedia que 
alcanza dimensiones enormes. Pero además, siendo un problema tan importante, la comprensión que 
se tiene al respecto no resulta adecuada ni suficiente. Existen muchos aspectos que requieren estudio 
y profundización, entre ellos, las causas y dinámicas que presentan los viejos y nuevos tipos de 
violencia en el período, los efectos que se producen en las víctimas que la sufren, las respuestas 
institucionales y sociales que se le deben dar, etcétera. En este sentido, uno de los principales aportes 
que pueden hacer las organizaciones sociales y los centros académicos es proporcionar estudios 
científicos y fiables que ayuden a comprender las dimensiones, significados y expresiones que 
adquiere la violencia.   
 
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y distintas instituciones 
académicas y profesionales, actualmente están desarrollando conjuntamente diversos estudios sobre 
el tema que, permitan brindar en un plazo razonable, una comprensión más adecuada de la situación 
que se vive en el país.  
 
En este espacio se presentan algunos de los datos más relevantes que combinan hallazgos del informe 
Violencia en Guatemala. Estudio estadístico en 5 departamentos, publicado en 2011 y dos trabajos que 
se encuentran en preparación: un informe sobre el panorama estadístico de la violencia delincuencial 
y otro informe que plantea un marco sobre las condiciones que generan el aumento de distintos tipos 
de violencia en Guatemala y que llevan a proponer un proceso de violentización de la realidad social 
guatemalteca. A continuación se exponen algunos de los aspectos más relevantes desarrollados en 
dichos trabajos.  

                                                        
 Psicólogo, maestro en Psicología Social y Violencia Política, investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. 
1 La socióloga Emilia Quan, asesinada en el año 2010 en Huehuetenango, participó en el desarrollo del informe Violencia en Guatemala. 

Estudio estadístico en 5 departamentos, citado en estas páginas. Sea este un pequeño reconocimiento a su participación. 
2 El autor agradece profundamente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Sede Guatemala, el abrir la oportunidad para 

la presentación de este trabajo que, se espera, contribuya mínimamente a la comprensión de este trágico fenómeno social. 

 



 
Violentización de la realidad social guatemalteca3  
 
¿Qué espacio de nuestra cotidianidad no está atravesado por la presencia o la posibilidad amenazante 
de sufrir un hecho de violencia? Esta pregunta que puede parecer sorprendente para alguien que no 
viva en un país como Guatemala (o El Salvador y Honduras, países que componen el llamado triángulo 
norte de Centroamérica), es la pregunta que motiva la siguiente reflexión sobre el panorama general 
de violencia delincuencial.  
 
Lamentablemente, dicha pregunta se impone después de la comprobación de que el país muestra 
ciertos signos de descomposición y pérdida de las posibilidades de convivencia debido a la 
violentización de la realidad social que encuentra continuidad, por ejemplo, en términos de víctimas 
mortales de violencia durante el Conflicto Armado Interno y la post-guerra. La extensión, complejidad 
y profundidad de la violencia en el país, hace que se pueda hablar de una verdadera violentización de 
la realidad social guatemalteca. 
 
Por dicho concepto se puede entender la concurrencia de varios fenómenos relacionados al aumento y 
uso creciente de la violencia en distintas expresiones y para distintas finalidades. Aquí se señalan, de 
manera sintética,  los aspectos más importantes y notorios de este proceso, aunque en este espacio, se 
dé atención únicamente al primer aspecto. 
  
1. Incremento de hechos de violencia delincuencial que pueden ser medidos en términos de 
homicidios y otro tipo de hechos como los cometidos en contra de la integridad, la libertad y el 
patrimonio. 
2. Incremento de respuestas represivas y violentas hacia el problema: linchamientos, organización de 
comités de seguridad con actitudes represivas, apoyo a soluciones como pena de muerte y mano 
dura.4 
3. Consecuencia de las condiciones anteriores, generalización del uso de violencia (fuerza intencional) 
en diferentes contextos de la vida. La violencia se vuelve un medio adecuado para relacionarse con 
otros, obtener fines deseados o dirimir conflictos.  En otras palabras, se vuelve un instrumento 
“normal” para ejercer poder u obtener recursos. 
4. Impacto de la violencia en otros aspectos de la realidad social y material del país. Un ejemplo sería 
el énfasis de seguridad que se advierte en términos urbanísticos (Bravo, M. 2007) y en un aumento 
importante en gastos de seguridad.  
5. Mayor tolerancia hacia el uso de la violencia. En algunos casos, la violencia se legitima y se aplaude 
como comportamiento adecuado. 
6. Percepción de amenaza e inseguridad debido al uso de violencia.5  
7. Trastocamiento de nociones básicas de convivencia como justicia y honradez.  
 
Nos encontramos en lo que en otro momento se llamó “cultura de violencia”. Sin embargo, el término 
“cultura de la violencia” puede dar lugar a ciertos equívocos. Si bien la violencia deviene cultura, no es  

                                                        
3 El término que primero se utilizó para señalar el proceso que se describirá a continuación fue el de “violentificación” (González, M. 2010). Sin 

embargo, el otro neologismo “violentización”, que resulta más simple y, por tanto, más adecuado, se debe a Adrián Zapata. Como se puede 

observar, apunta a diversos aspectos, algunos de los cuales se han ido incorporando gracias a ideas y observaciones de distintas personas 

expertas en el tema. Al momento, se encuentra en construcción. 
4 El término “contra violencia delincuencial”, del sociólogo Carlos Figueroa, resulta adecuado para describir parte de este punto (entrevista). En 

esta categoría se incluyen los actos que pueden utilizar personas que “normalmente” no participan en actividades delincuenciales, pero que, de 

hecho, pueden convertirse en tales. Por ejemplo, los linchamientos. Esta clasificación puede ser muy problemática y se espera poder aclarar el 

criterio en un próximo informe. Sin embargo, para los fines de este trabajo, las cifras de linchamiento que proporciona la PNC serán utilizadas 

dentro de las estadísticas de asesinatos y lesionados del período examinado. 
5 Al respecto, el informe de esta oficina encuentra que casi 3 de cada 5 entrevistados en 5 departamentos del país, señalan que la violencia es el 

principal problema de ellos o su familia. En el departamento de Guatemala la proporción es de 3 de cada 4 entrevistados (ver ODHAG 2011). 

 



que la violencia se origine en aspectos culturales, lo cual podría ser más o menos equivalente a decir 
que la violencia es parte de la cultura o la “forma de ser” de los guatemaltecos.  
 
Al contrario, los lugares de producción de la violencia son otros: económico, político, histórico. No 
obstante, es cierto que la violencia llega a constituirse como un elemento siempre presente en el 
psiquismo y en las relaciones entre personas y grupos, es decir, como realidad cultural.  
 
De fondo, se sostiene que la violentización es resultado de distintos factores sistémicos o lógicos 
propios de la producción y reproducción social del país (y también, como se advierte en otras 
latitudes, de otros países). Esto se esbozará en la sección 4 de este trabajo.  
 
Victimización y subregistro 
 
Por lo que se conoce, la victimización es mucho mayor a la que muestran las estadísticas oficiales. Los 
pocos estudios que trabajan directamente el tema arrojan cifras de victimización más altas que las 
registradas por las distintas instituciones y también muestran que el subregistro es muy fuerte. Por 
ejemplo, el informe de ODHAG Violencia en Guatemala. Estudio estadístico en 5 departamentos, 
muestra una frecuencia de hechos de violencia sufridos por algún miembro del hogar durante los 
últimos seis meses que se sitúa en el 11.6% de la muestra y una frecuencia de denuncia muy baja: 
apenas una tercera parte (33%).6  
 
La Tabla 1 es una tabla comparativa de características y resultados de dos estudios centrados en los 
temas de victimización y subregistro. 
 
La similitud de las cifras reportadas puede dar una idea del problema del subregistro que se 
encuentra en las cifras oficiales. En todo caso, es un subregistro muy alto.   
 
Además, en la encuesta realizada por ODHAG, se recoge que las dos razones más fuertes para no 
denunciar son el miedo (29.4%) y la desconfianza o sensación que las autoridades no harán nada 
(28.7%). En otras palabras, además de distintos aspectos institucionales que pueden influir en la no 
denuncia, se encuentra que las personas que han sido víctimas de hechos de violencia se encuentran 
escépticas o desconfiadas frente a las autoridades que deberían protegerlas. Se trata de un problema 
institucional serio y que no parece tener una solución inmediata. 
 
Sin embargo, el subregistro puede variar fuertemente de un hecho delincuencial a otro. Se puede 
considerar que los asesinatos, dado su impacto y naturaleza, son los actos de violencia con menor 
problema de subregistro.7 Por el contrario, se puede pensar que los delitos sexuales presentan una 
tasa de subregistro muy alta debido a una serie de factores, incluyendo algunos aspectos culturales 
como el arraigando machismo y la vergüenza que produce en las víctimas.   
La violencia homicida  
en el período 
 
En este panorama general se presentan únicamente las cifras de asesinatos en el período de la 
postguerra. Esto se debe a que representan los actos de violencia delincuencial con mayor impacto y 
que presentan un aumento muy evidente y continuo. 
 
Se debe tener la precaución que son datos bastante generales. Entender la dinámica de la violencia 
debe incluir una mirada mucho más fina y específica. Por ejemplo, la distribución geográfica de los 

                                                        
6 Para las personas interesadas en conocer todos los datos estadísticos descriptivos que se obtuvieron a través del estudio pueden consultar el 

informe electrónico en formato PDF que se encuentra en la página de la oficina www.odhag.org.gt. El informe se puede conseguir entrando a la 

sección de Publicaciones y luego a la sección de Reconciliación. 
7 Aunque también en este hecho puede existir una cifra mayor a la reportada. De acuerdo a Claudia Samayoa, una fuente de subregistro lo 

pueden constituir aquellos asesinatos que ocurren en lugares donde la presencia del Estado es casi nula y el control del narcotráfico es muy alto, 

por tanto, las personas se abstienen de denunciar o las autoridades no lo reportan (entrevista). 



hechos de violencia tiene que tomar en cuenta que existe una concentración muy fuerte en las 
cabeceras departamentales y los municipios cercanos (en otras palabras, no se distribuye de manera 
uniforme). O, en el caso del departamento de Guatemala, la distribución de distintos hechos de 
violencia es muy desigual por municipio y  por zona de cada municipio. Sin embargo, el propósito de 
este trabajo es presentar algunas tendencias que ayuden a visualizar el comportamiento general de la 
violencia homicida en el período señalado y así comprender ciertas tendencias presentes.  
 
Los datos muestran que la violencia delincuencial se ha incrementado dramáticamente en Guatemala 
en el período posterior a la firma de la paz a finales de 1996. La ilustración más importante de este 
incremento se puede apreciar en el comportamiento de la violencia homicida que se ha dado en el 
período de la postguerra. Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), al comparar el total de 
los delitos contra la propiedad, contra la libertad, violencia sexual y lesionados reportados durante el 
período 1997-2010, los asesinatos representan un 15.92% del total de hechos.8  
 
Si se examina el comportamiento del período de la postguerra, se han producido un total de 64,214 
asesinatos, lo que representa un promedio anual de 4,587, con un crecimiento en el período del 
49.44%. 
  
De 2001 a 2010 (que es el período en que la PNC tiene la información desagregada), se encuentra un 
total de 51,237 asesinatos. De este total, 5270 (11.43%) corresponde a mujeres y de 2002 a 2010 se 
reportan 3917 asesinatos de menores de edad, lo que representa un 8.85% del total. A continuación se 
presenta el comportamiento anual de asesinatos durante el período: 
 
Si se utiliza la medida de tasas de homicidios, la violencia en 2008 y 2009 (los años más violentos) 
llegó a 48 homicidios por 100,000.9 Mientras que, dado el crecimiento de la población y la 
disminución de homicidios, la tasa de 2010 llega a 43 homicidios por 100,000, incluso menor a la de 
2005.10 En la Gráfica 2 se puede apreciar este comportamiento.  
 
Al comparar los datos por período de gobierno (incluyendo el primer año del Partido de Avanzada 
Nacional –PAN– de Álvaro Arzú), se advierte de manera clara el crecimiento que ha existido en cada 
uno. La Tabla 2 lo muestra.  
 
Tal como se advierte en la Tabla 2, el gobierno de la UNE presenta la mayor cantidad de asesinatos en 
promedio y, aún cuando se redujera un 8% el número de asesinatos en 2011 (tal como sucedió entre 
2009 y 2010), será el gobierno de la postguerra en el que se produce la mayor cantidad de delitos 
contra la vida.11 Sin embargo, si se examina en términos relativos, el mayor crecimiento de asesinatos 
corresponde al período de la GANA, donde hay un aumento mayor al 50% respecto al FRG.  
 
Otra forma de considerar la violencia homicida es observar la distribución geográfica de los hechos de 
violencia durante el período (1996-2010). La Tabla 3 y el Mapa 1 recogen dicha información.12 

                                                        
8 El número de lesionados también es bastante alto. Se reporta un total de 86,186 lesionados, lo que representa un poco más de la quinta parte de 

hechos delictivos para el período (21.36%). En una próxima publicación se mostrará el comportamiento de este y otro tipo de hechos delictivos. 
9  Como medida de comparación, sólo dos países latinoamericanos -El Salvador y Honduras- presentaban tasas de asesinatos más altos que 

Guatemala en 2005. Ni siquiera Colombia, con un conflicto declarado abiertamente, presentaba dichas tasas. Los tres países del triángulo norte 

de Centroamérica presentan una tasa de asesinatos más alta que casi cualquier otra región del mundo. Tan sólo ciertos países de África presentan 

índices más elevados (PNUD 2007 y 2009). 
10 Para realizar el cálculo de la tasa de homicidios de los años 2007 a 2010 se sigue la información utilizada por PNUD en su Informe estadístico 

de violencia en Guatemala, que recoge el número de habitantes que arroja el censo de 2002 (11,237,196) y se calcula un aumento anual de 2.6%, 

que el informe citado califica como realista. De utilizar la proyección de población del INE, las tasas bajarían ligeramente (al número presentado 

habría que restarle aproximadamente 1 en cada año). 
11 Si se produjera la reducción de 8% de asesinatos en relación al año 2010, el total de 2011 sería de 5,483. Sumado a lo reportado en los tres 

años anteriores, el total de asesinatos en el período de la UNE sería de 24,233. Debe indicarse que este tipo de cálculos es terrible, porque se está 

hablando de personas que irán a morir de forma violenta. 

 
12 Se debe agradecer la colaboración y apoyo de Christians Castillo del Instituto de Análisis e Investigaciones sobre los Problemas Nacionales –



 
Es evidente que una buena cantidad de los homicidios cometidos en el país se concentra en el 
departamento de Guatemala. Ni siquiera el departamento de Escuintla, que es el segundo con mayor 
número de asesinatos registrados, presenta una cantidad comparable a la que presenta Guatemala 
(como se advierte, en el departamento se ha producido más de una tercera parte de los asesinatos 
reportados). A pesar que el departamento de Guatemala tiene una significación importante en 
términos de tamaño poblacional, es claro que es el departamento más violento. 
 
Si se combina Guatemala y los primeros 5 departamentos del listado, se tiene casi el 70% del total de 
asesinatos ocurridos durante el período examinado. Dichos departamentos tienen el 38.98% de la 
población de Guatemala en 2010.13 Mientras que 17 departamentos que tienen un 30% del total de 
asesinatos tienen el restante 61.02% de la población del país para dicho año.  
 
Sin embargo, existe otra posibilidad de comparación. Cuando se observa la variación que existe en el 
período, se encuentra que Huehuetenango ha tenido el mayor incremento relativo: de 27 asesinatos 
en 1996 a 177 asesinatos en 2010 (lo que representa un aumento de 555.56%). Tomando esta medida 
de referencia se advierte que los departamentos que reportan mayor incremento son: Alta Verapaz 
(287.5%), Suchitepéquez (201.82%) y Guatemala (123.32%).14 Así mismo, se debe advertir que hay 
departamentos donde existe cierto descenso durante el período, en el orden: Santa Rosa (-2.17%), 
Izabal (-3.73%), Jutiapa (-19.10%) y Totonicapán, que siendo el departamento con menor cantidad de 
asesinatos reportados en el período, desciende de 36 asesinatos en 1996 a únicamente 20 en 2010 (lo 
que representa una reducción del 44.44%). 
 
Para completar el panorama de violencia homicida, se puede presentar una clasificación sobre la 
causa inmediata de muerte. Al respecto, se puede observar la siguiente tabla:  
 
Como se advierte,  por una diferencia muy importante, la principal causa inmediata de muerte se 
produce debido a armas de fuego. Más de tres cuartas partes de los asesinatos tienen dicho origen. De 
forma muy lejana, aunque importante en términos absolutos, se encuentra el arma blanca que 
representa casi una sexta parte del total de causas de asesinato. Si se efectúa la comparación con el 
número de lesionados que reporta la PNC durante el mismo período, se encuentra que el porcentaje 
de asesinatos y lesionados por arma de fuego es de 47.03% y 52.97% respectivamente. Esto significa 
que hay una relación muy cercana a un asesinato y un lesionado en el período examinado. En el caso 
del arma blanca, los porcentajes son muy distintos: 27.01% y 72.99% respectivamente. Se puede decir 
que por cada asesinato existen tres lesionados por arma blanca.15 Aunque puede parecer una 
obviedad, se debe advertir que las armas de fuego representan la primera causa inmediata de muerte 
y son, comparativamente, mucho más mortíferas que otras causas inmediatas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis sobre el aumento de la violencia 
 

                                                                                                                                                                                                        
IPNUSAC– de la USAC para la elaboración del mapa de violencia homicida, así como para los cálculos de variación departamental en el 

período. Hay que señalar que se está mostrando el comportamiento del departamento y no del municipio. Por municipio, el mapa presentaría 

variaciones importantes. 
13 De acuerdo con la proyección de población que realiza el INE. 
14 Una explicación parcial para el aumento de Huehuetenango y Alta Verapaz, puede ser la penetración del tráfico de drogas, armas y personas, 

así como la poca o inefectiva presencia de las instituciones de seguridad del Estado (observación de Christians Castillo). 
15 Cálculos realizados sobre el reporte de asesinatos y lesionados de la PNC. 



Para finalizar esta exposición, quisiera plantearse el siguiente esquema que sirve como una hipótesis 
ad hoc sobre el marco de condiciones que generan el aumento de la violencia en Guatemala.16 
 
 Aunque en este espacio no se va a desarrollar la explicación de cada uno de los elementos propuestos, 
es posible hacer algunas indicaciones importantes sobre dicha hipótesis. En primer lugar, se quiere 
resaltar que la violencia no es producto único de una sola causa. Contra la simplificación que se ha 
tenido en el tema, especialmente a nivel de lo que se presenta en el espacio de los medios de 
comunicación, esta propuesta viene a señalar la complejidad existente en el fenómeno. Como 
corolario, se debe entender que las respuestas que se den a la violencia son varias y deben articularse 
en una política de seguridad que vaya más allá de la propia seguridad y que implica el trabajo en el 
bienestar de la población.  
 
Además, cada una de las causas que se presenta puede considerarse como un conjunto de elementos 
que influyen en el aumento de la violencia en el país. Al ayudar a posicionar la complejidad del tema, 
también permite observar algo que puede ser dramático: el hecho que la violencia requiere un trabajo 
sostenido, que incluya acciones de corto, mediano y largo plazo. No es posible erradicar las causas 
más importantes de la violencia en el corto plazo. Esto significa que la violencia permanecerá en el 
país durante otro tanto de tiempo que, aunque impreciso, no será corto (por ejemplo, de un gobierno 
en particular).  
 
En segundo lugar, se quiere destacar la presencia de diversos mecanismos (o mediaciones) 
psicológicos que operan en el lugar de los actores de la violencia. En efecto, los hechos de violencia 
que se han examinado son cometidos por actores individuales y grupos que los cometen por diversas 
razones (incluyendo la elección racional de la violencia como medio en una acción dirigida a fines). 
Estas mediaciones psicológicas pueden explicar, parcialmente al menos, por qué unos sujetos 
participan con mayor facilidad que otros o las condiciones psicológicas que influyen en la 
participación en un hecho o un continuo de hechos.  
 
En tercer lugar, la violencia tiene múltiples efectos, incluyendo efectos económicos, políticos, etc. Sin 
embargo, en este lugar se quiere hacer énfasis en los efectos humanos y sociales más importantes. El 
daño que a nivel individual y colectivo produce la violencia es muy grande. Debido a diversas 
variables, los efectos de la violencia pueden ser muy fuertes y duraderos. Se conoce que diversos 
hechos de violencia pueden funcionar como desencadenantes del llamado “trastorno de estrés 
postraumático” (o trauma). Así, la extensión y profundidad del problema generan efectos en la vida 
mental y relacional de los guatemaltecos y guatemaltecas como alteraciones en la vivencia del otro 
(desconfianza generalizada, desconfianza hacia las autoridades), efectos ansiógenos, etc. Por último, 
se debe señalar que, contrario a ciertas perspectivas psicológicas un tanto ingenuas, el ejercicio 
continuado de la violencia (la “carrera criminal”) puede producir sujetos violentos (que en términos 
psicológicos clásicos presentan rasgos psicopáticos) que se habitúen y prefieran la violencia como 
medio de interacción normal. Estos tres tipos de efectos merecen una reflexión mucho más fuerte.   
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