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

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

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

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



Cambios en el IDD

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

En marzo de 2021 el índice disminuyó 0.7%, lo cual significa que las
tasas de las denuncias de los nueve delitos se redujeron en conjunto.



Sub Índice de Delitos contra las Personas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra 
las personas 
(homicidios, 
secuestros, 
violaciones y 
lesiones) 
disminuyó 2.3%
respecto al mes 
anterior.



Sub Índice de Delitos contra la Propiedad

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra la 
propiedad 
(extorsiones, 
robo de 
vehículos,  
motocicletas, 
furgones con 
mercadería y 
residencias)
aumentó 0.9%
comparado con 
el mes anterior.



La cantidad de 
homicidios se 
mantiene por 
arriba de 200. 

La tasa inter 
anual aumentó 
ligeramente  y 
es de 15.4 por 
cada 100 mil 
habitantes. 

Cantidad y Tasa de homicidios

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.



En marzo, los 
homicidios de 
mujeres fueron 
similares a 
febrero. 

Los homicidios de 
mujeres en marzo 
representan el 
12% del total.

Homicidios por Sexo de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Las víctimas de 
homicidio 
menores de edad 
en marzo 
representan el 
6% del total. 

Homicidios por Edad de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios por departamento

Comparado a 2020, en el primer trimestre de 2021 se 
registran 44 homicidios más, un aumento del 7%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Mayores cambios de homicidios por municipio

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en la ciudad capital

La cantidad de homicidios en marzo de 2021 se mantuvo por 
debajo de 30.

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en Tiquisate

La cantidad de homicidios en Tiquisate aumentó en el segundo 
semestre de 2020 y se ha mantenido a niveles altos. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



La cantidad de 
lesionados se 
mantiene 
alrededor de 
200.

La tasa inter 
anual se ha
reducido y es de 
14.8 por cada 
100 mil 
habitantes. 

Cantidad y Tasa de lesionados

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.



Denuncias por Extorsiones

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Las denuncias 
siguen al alza 
como en los 
dos meses 
anteriores.

La tasa 
aumentó por 
primera vez 
desde marzo de 
2020 y es de 
76.6 denuncias 
por cada 100 
mil habitantes.



La cantidad de 
denuncias se 
mantiene por 
arriba de 300 y 
es la tercera 
cifra más alta en 
los últimos 15 
meses. 

La tasa inter 
anual aumentó 
y es de 18.7 
denuncias por 
cada 100 mil 
habitantes. 

Denuncias por robo de motocicletas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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¿Qué es un “narco-estado”?
• Existen múltiples definiciones.

“Estado donde el gobierno está en manos del 
narcotráfico y no hace nada en su contra.”

- Tim Torlot, embajador de la Unión Europea en Bolivia, (2013).

“Un estado cuyo gobierno, poder judicial y militar 
han sido infiltrados por cárteles de la droga, o donde 
el tráfico ilegal de drogas está dirigido de manera 
encubierta por elementos del gobierno.”

- Diccionario Oxford, (2013).



#SeguridadGT

Niveles de “narcoestatización”
• David Jordan (1999), propuso 5 categorías del “Índice de 

narco-estatización”, según el cual, los países pueden 

clasificarse de acuerdo al grado de corrupción de su régimen 

político debido al narcotráfico en: 

1) Incipiente,

2) En desarrollo,

3) Serio,

4) Crítico,

5) Avanzado.

• Se ha interpretado que esta categorización no lleva implícita la 

naturaleza de narco-estado de un país sino su proceso de 

corrupción.



#SeguridadGT

¿Qué es un “narco-estado”?

“No hay una definición generalizada de lo que es un 
narco-estado. El carácter esquivo del término explica 
gran parte de su poder discursivo. El término se ha 
usado para deslegitimizar un estado con el fin de 
interferir políticamente en él.”

- Pierre-Arnaud Chouvy, Centro Nacional de la Investigación 
Científica, París, Francia, (2015).



#SeguridadGT

Criterios para definir un “narco-estado”

Chouvy propone 3 criterios:
1) La superficie de tierra cultivable cubierta por 

cultivos ilícitos de drogas (en términos absolutos y 
relativos);  

2) El tamaño de la economía de las drogas ilegales en 
relación con la economía en general y, 

3) El patrocinio estatal de la producción de drogas 
ilegales y/o tráfico.



#SeguridadGT

¿Qué es un “narco-estado”?

• Actualmente ninguna institución u 
organización ha definido una escala 
consensuada de como catalogar a un “narco-
estado”.



#SeguridadGT

La narcoactividad

• La narcoactividad abarca las actividades de 
cultivo, manufactura, distribución, venta, 
posesión y consumo de drogas ilícitas, 
vinculándose con las más diversas formas de 
violación a las leyes y en última instancia 
debilitando las estructuras institucionales y 
sociales de los Estados.



#SeguridadGT

Dimensión de la narcoactividad en Guatemala

• Guatemala no es un 
gran productor de 
drogas, pero está en 
medio de la mayor 
región productora y 
uno de los mercados 
de consumo más 
grandes. 

Rutas del narcotráfico en Centroamérica
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Incautación de cocaína, 2015 a 2020

• Las incautaciones de 
cocaína se triplicaron 
entre 2015 y 2019, 
pasando de 6,175 a 
18,908 kilos incautados. 

• En 2020, hubo pausas 
en el transporte de las 
drogas ilícitas por el 
COVID-19. Los kilos de 
cocaína incautados en el 
año bajaron a 13,633 
(28% menos respecto a 
2019). 

Kilos de cocaína incautados, 2015 a 2020
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Incautación trimestral de cocaína, 2016 a 2021

• En 2020, el 38% de 
todas las incautaciones 
se hicieron en el último 
trimestre del año. 

• En el primer trimestre 
de 2021 solo se han 
incautado 643 kilos; 
similar al primer 
trimestre de 2016. 

Kilos de cocaína incautados por trimestre, 2016 a 2021

Fuente: CIEN, con datos de PNC.
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Resultados, 2019 a 2021

• Comparado a 2019, en 
2020 se incautaron 15 
aeronaves menos y se 
destruyeron 10 pistas 
menos. 

• En el primer trimestre 
de 2020 se incautaron 
12 aeronaves, pero en el 
mismo periodo de 2021 
solo se han detectado 6. 

Incautaciones, 2019 a 2021

*el dato de 2021 es del primer trimestre. 
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional. 
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Cambios recientes
• En 2020 se incautaron 30% menos aeronaves y se destruyeron 40% 

menos pistas clandestinas de aterrizaje. 

• En el primer trimestre de 2021 se ha incautado 50% menos aeronaves 
que en el primer trimestre de 2020. 

• En el primer trimestre de 2021 se ha incautado 73% menos cocaína 
que en el primer trimestre de 2020. 

• Se cree que las organizaciones criminales están usando otras rutas 
(Caribe). Por ejemplo, en 2021, el 78% de las incautaciones en 
Guatemala ha sido por la vía marítima.

• En los últimos años, hubo personas de algunas comunidades que 
confrontaron abiertamente a las fuerzas de seguridad para evitar que 
lleguen a los lugares donde se cometen ilícitos. 
– Ya hubo seis incidentes de este tipo en el primer trimestre de 2021, mientras 

que en el mismo periodo en 2020 hubo tres. 



#SeguridadGT

Conclusiones

• Basado en que no hay una metodología establecida de 
consenso internacional para determinar qué es un “narco-
estado”, es muy delicado que se hagan afirmaciones a la ligera 
de que un país lo es.

• En Guatemala, la actividad del narcotráfico ha presentado 
variaciones durante la pandemia del COVID-19, durante el año 
2020 y en lo que va del año 2021, mostrando una reducción 
en la incautación de aeronaves vinculadas a la narcoactividad.



#SeguridadGT

Conclusiones

• En el primer trimestre de 2021 se reporta una significativa
reducción de las incautaciones de cocaína en el país, 
comparado al mismo periodo de 2020. La mayoría de estas 
han sido por la vía marítima. 

• Los grupos de narcotraficantes han adoptado la modalidad de 
utilizar a personas en las comunidades para entorpecer la 
labor de las autoridades, lo que indica que la ausencia de 
instituciones del Estado, permite que miembros del crimen 
organizado, aprovechen la necesidad de los pobladores para 
coaccionarlos a cometer hechos ilícitos.
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Recomendaciones
Estructurar una “Política para Contrarrestar la Narcoactividad” que 
contemple las siguientes acciones:  

• Integrar los componentes y contenidos vigentes en las acciones de 
reducción y control de la narcoactividad en Guatemala. 

• Lograr la coordinación interinstitucional entre el MINGOB, MINDEF, 
MP, SECCATID, MSPAS, SAT, SIB y otras instituciones de desarrollo, 
dirigidas al más alto nivel por el vicepresidente de la República. 

• Armonizar con la cooperación internacional, regional y con las 
agencias norteamericanas (DEA, INL y otras), como una 
complementaria y significativa fuente alternativa de recursos.

• Destinar los recursos financieros necesarios para la implementación 
de la política (equipo, personal y otros), con base en un plan 
multianual.
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