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Cambios recientes de la narcoactividad en Guatemala 
 

¿Qué es un “narco-estado”? 
Hay múltiples definiciones del término “narco-estado”. Tim Torlot, el embajador de la Unión 
Europea en Bolivia comentaba en 2013 que es un “estado donde el gobierno está en manos del 
narcotráfico y no hace nada en su contra.” 1 El diccionario Oxford lo define como “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.” 2   
 
Sin embargo, Pierre-Arnaud Chouvy, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia 
argumentaba en 2015 que en muchas ocasiones el término es utilizado sin siquiera llegar a 
definirlo con exactitud. Menciona que “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.”3 
 
La primera clasificación al respecto fue creada por David Jordan en 1999 a través del “Índice de 
indicadores 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, y 5) avanzado.4  

 
Chouvy afirma que en las definiciones que algunos académicos le han dado no existe una manera 
de determinar cómo un estado puede ser catalogado como narco-estado y que el índice de 
narco-estatización no lleva implícita la naturaleza de narco-estado de un país sino su proceso de 
corrupción. Él propone tres criterios para declarar un narco-estado: 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. 
 
Actualmente ninguna institución u organización ha definido una escala consensuada de cómo 
catalogar a un “narco-estado”. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito -UNODC- en la encuesta sobre el opio en Afganistán en el año 2006, 
mencionaba que “Afganistán está pasando de ser una narco-economía a un narco-estado”, sin 
definir exactamente qué significaba eso.5 De igual manera el Fondo Monetario Internacional 
indicaba en el año 2003 que ese mismo país estaba acercándose progresivamente a ser un 
“narco-estado” y daba una amplia definición de este como aquel en “donde todas las 
instituciones legítimas son penetradas por el poder y riqueza de los traficantes.”6   

                                                
1 Youngers, Coletta (2013). “Bolivia no es un Narco-Estado”. The Washington Office on Latino America -WOLA- Disponible en: 
https://bit.ly/3x9SNCg  
2 Oxford, A Dictionary of Human Geography (2013). “Narco state”. Disponible en: https://bit.ly/32x7Qba  
3 Chouvy, Pierre-Arnaud (2015). “The myth of the narco-state”. Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, France. 
Space and Polity Journal, 20 (1), 26-38. Disponible en: https://bit.ly/3tNCx7K  
4 Jordan, David C. (1999). “Drug politics. Dirty money and democracies”. Disponible en: https://bit.ly/2QMHCPq  
5 United Nations, Office on Drugs and Crime (2006). “Afghanistan. Opium Survey 2006”. Disponible en: https://bit.ly/3au93nV  
6 International Monetary Fund (2003). “Islamic State of Afghanistan: Rebuilding a Macroeconomic Framework for Reconstruction 
and Growth”. Disponible en: https://bit.ly/3xetSO7 
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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. 
 
Dimensión de la narcoactividad en Guatemala 
Guatemala si bien no es un gran productor de 
drogas, ha representado una vía significativa 
para el tráfico ilícito de cocaína, desde los países 
productores de Sur América a los principales 
mercados de América del Norte.  
 
No se sabe con certeza cuánta droga pasa 
anualmente por el país, sin embargo, las 
incautaciones de cocaína se triplicaron entre 
2015 y 2019, pasando de 6,175 a 18,908 kilos 
incautados por las fuerzas de seguridad (ver Gráfica 1). En el año 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19, hubo pausas en las actividades ilícitas y la cifra de kilos de cocaína incautados en el 
año bajó a 13,633 (28% menos respecto a 2019 y cifra similar a lo incautado en 2017). Cuando se 
observan los datos de las incautaciones por trimestre, se encuentra que conforme se 
reanudaban actividades públicas y privadas, se activaba el movimiento de drogas en la región: el 
38% de todas las incautaciones se hicieron en el último trimestre del año (ver Gráfica 2). En todo 
2020 fueron detectadas 39 aeronaves realizando vuelos ilegales y destruidas 16 pistas 
clandestinas de aterrizaje. En 2019 se detectaron 54 aeronaves y se destruyeron 26 pistas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el 2021, los vuelos no autorizados han disminuido. En el primer trimestre de 2020 se 
habían localizado 12 aeronaves en diversos departamentos del país, pero en el mismo periodo 
del presente año se han localizado solo seis, todas en el departamento de Petén. También se han 
destruido siete pistas clandestinas y se reporta únicamente la incautación de 643 kilos de cocaína 
en el primer trimestre en todo el país. Se cree que las organizaciones están empleando otras 
rutas en la región (posiblemente del mar Caribe), para realizar sus operaciones de trasiego de 

Gráfica 1. Kilos de cocaína incautados, 2015 a 2020 

Fuente: CIEN, con datos de la PNC. 
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Gráfica 2. Kilos de cocaína incautados por trimestre, 
2016 a 2021 

Fuente: CIEN, con datos de la PNC. 

Mapa 1. Rutas del narcotráfico en Centroamérica 
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estupefacientes. Por otra parte, según reportes de las autoridades, se ha notado un incremento 
de movimiento de la droga vía marítima, a través de contenedores o en embarcaciones 
artesanales cerca de las costas guatemaltecas.   
	

Es de notar con preocupación, la creciente tendencia en los últimos años, en que personas de 
algunas comunidades han confrontado abiertamente a las fuerzas de seguridad para evitar que 
lleguen a los lugares donde se cometen ilícitos, y así dar tiempo a que movilicen la droga. Durante 
el primer trimestre de 2021 han habido seis incidentes en que hubo acciones violentas en contra 
de la autoridad, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron tres.  
 
Conclusiones 
 
1) 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. 

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

3) 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 y la mayoría de estas han sido por 
la vía marítima. 

4) 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. 

 
Recomendaciones 
 
Como parte de una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, se recomienda estructurar 
una “Política para Contrarrestar la Narcoactividad” que contemple las siguientes acciones:   

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

2) Lograr la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio 
de la Defensa Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia 
de Bancos y otras instituciones de desarrollo, dirigidas al más alto nivel por el 
vicepresidente de la República.  

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

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

  
 


