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INTRODUCCIÓN
  

El diseño y la implementación de programas de seguridad desde un abordaje ciudadano es, en la 
actualidad, una de las tendencias más predominantes en las políticas de prevención de la violencia y el 
delito, en diversos países de América Latina. Este tipo de abordaje contempla una amplia participación 
de la ciudadanía en las diversas etapas que sugieren dichos modelos -con especial en aquellas que 
remiten a la atención primaria-. 

Estos modelos parten, entre otros, de un supuesto básico que considera que la solución a la 
problemática de la violencia y la criminalidad es más efectiva cuando se parte de la coordinación de los 
distintos sectores de la comunidad (iglesias, instituciones públicas presentes, organizaciones civiles, 
área de salud) por ser ellos quienes tienen mayor conocimiento de los problemas que les aquejan, 
dando como resultado la llamada “participación ciudadana” en temas de seguridad. Idealmente 
dicha “co-participación” es garantía de que el modelo se desarrolle efectivamente. Pero ¿qué sucede 
cuando esa participación ciudadana se inscribe en un contexto de debilidad institucional del Estado, 
de desconfianza hacia sus instituciones y de donde la población se autoorganiza para garantizar su 
seguridad frente a amenazas –reales o imaginadas-? 

En el interés de abordar estas inquietantes la Fundación Myrna Mack promovió la realización de un 
estudio -corto y de carácter exploratorio-, cuyo propósito principal ha sido establecer un marco de 
comparación entre las experiencias de organización social  para la seguridad en los municipios de 
Cunén e Ixcán, en el departamento de Quiché; tomando como referencia lo ocurrido en el municipio 
de Panajachel donde el funcionamiento de la comisión municipal de seguridad generó dificultades 
que incluso demandaron la intervención de la justicia penal. 

En el presente, en todo el territorio nacional coexisten diversos mecanismos de participación ciudadana 
en materia de seguridad tales como Comités de Seguridad, Mesas Multisectoriales, Comités Únicos de 
Barrio, entre otros, impulsados fundamentalmente por el Tercer Vice Ministerio de Apoyo Comunitario 
del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y algunas corporaciones municipales. El déficit 
de reglamentación y de definición de funciones y límites de estas iniciativas ha generado dificultades 
en canalizar la participación ciudadana bajo formas democráticas en el marco de la edificación de un 
modelo de seguridad ciudadana.

De esa cuenta el equipo de trabajo conformado se enfocó en examinar el funcionamiento de los 
mecanismos de participación social habilitados en los municipios de Cunén e Ixcán en el departamento 
de Quiché; analizando sus formas de actuación y principales actividades; el tipo de relaciones que 
mantienen con las instituciones públicas y cómo se produce la integración de la comunidad en los 
mismos; la existencia de controles tanto sociales como institucionales respecto a las labores que 
realizan; las regulaciones existentes y cómo estos mecanismos ajustan su funcionamiento al marco 
legal y de derechos humanos. En términos generales, se trató de evaluar si los mecanismos existentes
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se ajustan en su funcionamiento a las exigencias y retos que plantea un modelo de seguridad 
ciudadana y cómo se hacen efectivas las coordinaciones con los entes responsables de promover una 
participación activa de la comunidad en la coproducción de la seguridad desde una perspectiva civil. 

Aporte del estudio

El aporte fundamental de este estudio es mostrar de manera descriptiva las formas en que las 
comunidades de los municipios objeto de este estudio conciben y ejecutan diversas modalidades de 
seguridad, las coordinaciones y lazos de cooperación que establecen con las instituciones del Estado y 
usos de los marcos jurídicos correspondientes.    

Se propone elaborar recomendaciones a estas instancias para corregir y reorientar el funcionamiento 
de estos mecanismos y reforzar aquellas prácticas que se identifiquen en el estudio como valiosas.

Para alcanzar ese propósito, se planteó el objetivo general de: Proporcionar información significativa 
para la toma de decisiones respecto a la regulación de la participación social en materia de seguridad 
ciudadana, dirigida a autoridades –oficiales y comunitarias– y actores clave involucrados.

A través de los siguientes objetivos específicos:  

 

a. Identificar las formas de organización y actuación de la ciudadanía en las distintas modalidades 
de seguridad ciudadana.

b. Determinar la actuación del Estado, su relación y coordinaciones con la sociedad civil.

c. Determinar la existencia de controles sociales e institucionales en materia de seguridad 
ciudadana.    

d. Contar con un análisis comparativo de las experiencias con el marco jurídico que regula la 
participación ciudadana en materia de seguridad.

Estrategia metodológica

Para la realización del presente estudio se ha seguido una ruta de implementación que planteó los 
alcances y criterios de la investigación de campo de acuerdo a cuatro variables de análisis:

a. Regulaciones existentes en materia de seguridad ciudadana
b. Funcionamiento de las modalidades de participación desde un enfoque multidisciplinario
c. Formas de actuación del Estado
d. Controles sociales
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También se elaboró una unidad de criterio sobre los conceptos clave del estudio, siendo los siguientes:

• Seguridad ciudadana: El resguardo de la persona humana y sus derechos con participación 
social

 
• Modelo de seguridad ciudadana: Abordaje integral y organizado que incluye Estado y 

sociedad, en sus diferentes modalidades

• Participación social en seguridad: Acción conjunta y corresponsable en el desarrollo del 
modelo de seguridad ciudadana

El abordaje multidisciplinario propuesto para este estudio implica: 1) una perspectiva desde el ámbito 
de la seguridad que permite hacer un contraste de las experiencias con enfoques de seguridad pública, 
seguridad ciudadana y prevención de la violencia; 2) un tratamiento antropológico que destaca los 
aspectos culturales e identitarios que se involucran en el funcionamiento de las modalidades de 
seguridad y; 3) un análisis y síntesis de la legislación, convenios internacionales y los hechos concretos 
vinculados con la participación ciudadana en materia de seguridad haciendo referencias a su desarrollo 
doctrinario y jurisprudencial.     

El trabajo de campo inició con una recolección documental que incluyó: revisión de normativa, 
enfoques teóricos sobre políticas y estrategias de seguridad, antecedentes históricos de cada uno 
de los casos e información sustancial sobre la temática específica. Concretamente fueron revisados 
estudios anteriores sobre temáticas relacionadas, periódicos, textos teóricos sobre seguridad, 
organización comunitaria, derecho, entre otros.    

Posteriormente fueron realizadas varias visitas de campo y entrevistas a actores claves en cada uno de 
los municipios (Ver detalle en Anexo 1), entre ellos se cuentan:

• Fiscalías Distritales del Ministerio Público
• Policía Nacional Civil
• Alcaldes Municipales
• Comisión Departamental de Seguridad de Quiché
• Procuraduría de Derechos Humanos, sedes en Santa Cruz del Quiché e Ixcán
• Organismo Judicial
• Líderes y alcaldes comunitarios
• Juzgados de Paz y de Primera Instancia   

Tanto para las entrevistas como para las reuniones colectivas el equipo de trabajo elaboró previamente 
un instrumento unificado que sugiere los temas a abordar y preguntas generadoras del diálogo con 
las y los interlocutores (Ver instrumento en Anexo 4). La información obtenida fue registrada en 
anotaciones de campo y grabaciones de voz que luego sirvieron de base para la organización del 
material de acuerdo a las variables anotadas. 
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Es importante resaltar que durante el proceso de recolección de información se mantuvo siempre 
en mente el resguardo de la identidad de las personas entrevistadas. Dadas las implicaciones éticas 
y penales que podría tener cualquier cita textual sobre lo dicho, en el presente informe se evita 
mencionar la fuente –salvo autorización expresa dada por la persona entrevistada al momento de 
solicitar permiso para grabación-; sin embargo, para efectos de referencia, se anota al lado de cada 
cita el archivo de donde fue extraída cuyo detalle (sin nombres) puede consultarse en el Anexo 3. 

El análisis de los casos descritos constituyó el momento final del estudio. Elaborado en conjunto, 
fueron discutidos los principales aspectos observados y los grandes temas que abarcan la situación 
de los mecanismos de organización comunitaria para la seguridad. De esa cuenta, se estructuró el 
presente informe con el fin de mantener un hilo conductor que lleve al lector desde el conocimiento 
del  marco jurídico-doctrinario vigente hasta su contraste con las experiencias de los casos estudiados.  

El primer capítulo se subdivide en dos partes. La primera de ellas se concentra en una revisión de los 
antecedentes de las políticas y estrategias de seguridad en Guatemala; en la segunda, se efectúa una 
revisión y análisis de las obligaciones del Estado en materia de seguridad en base al  marco jurídico-
doctrinario.   

En el segundo capítulo se describen  los mecanismos de participación social en seguridad. Cada caso 
está compuesto de cuatro subsecciones. En la primera de ellas se describe la situación de conflictividad 
y violencia del municipio; seguidamente es descrito el funcionamiento de las modalidades de 
participación ciudadana existentes y sus actores clave; en el tercer apartado son descritos los actores 
estatales presentes en el municipio y su percepción acerca de las modalidades antes descritas; 
finalmente, se plantea una subsección titulada “Puntos de controversia” donde se señalan las 
discusiones pautadas entre los diversos actores acerca de las situaciones antes descritas.

En el tercer capítulo se retoma lo descrito en los capítulos 1 y 2 para realizar un análisis contrastivo 
entre la experiencia de Cunén e Ixcán y el “deber ser” planteado en la norma jurídica. Lo planteado en 
este capítulo además de servir de base para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que 
cierran el informe, puede ser considerado como uno de los principales aportes del estudio a partir de 
la reflexión de las experiencias estudiadas. 

Un aspecto importante de este estudio, señalado en las conclusiones, ha sido la identificación de la 
producción de “terceras vías” por parte de las comunidades que intentan cubrir los vacíos del Estado 
en materia de seguridad.  Dado el carácter aproximativo de este trabajo, se plantea como un desafío 
a futuro profundizar en las implicaciones que estas elaboraciones tienen en la reproducción de una 
violencia crónica1 que debilita y distorsiona el papel del Estado.

1 Adams, Tani Marilena.  La violencia crónica y su reproducción: tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciu-

dadanía y la democracia en América Latina. Guatemala, 2013. Págs. 12-13 
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CAPÍTULO I
OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DE LAS COMUNIDADES

EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Se puede coincidir con lo expresado por Mirtala Morán2 cuando afirma que  la seguridad ciudadana 
constituye un eje transversal de la agenda pública en todos los países de América Latina. Esto coincide 
con dos circunstancias, por una parte la reincorporación a la democracia plena y por la otra un repunte 
en la tasa de delitos cometidos.

En Guatemala el problema es aun más acuciante pues implica una readaptación social después de 
treinta y seis años de conflicto armado interno. Contrariamente a lo esperado, después de la posguerra 
se han presentado incrementos sustanciales en los índices de violencia3.

Héctor Rosada-Granados4 indica que inicialmente el concepto político de la seguridad nacional 
distinguía tanto un objetivo del Estado como una doctrina o filosofía política. Como objetivo de la 
seguridad del Estado, la seguridad nacional hacía referencia al hecho que la autoridad política debe 
mantener la normalidad jurídica y social dentro de su territorio, al mismo tiempo que arbitra los 
medios para poder llevar a cabo un comportamiento independiente y soberano respecto de otros 
Estados. La adopción por el pensamiento militar latinoamericano de las nociones de la guerra fría, 
dio origen en su forma más extrema a la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, fundamento 
ideológico de las dictaduras militares de los años 60. 

La fórmula de organización social en la doctrina de seguridad nacional está tomada del concepto de 
guerra total. En la aplicación de esta doctrina se llega al convencimiento de que la reor ganización de la 
sociedad sólo la pueden dirigir las fuerzas armadas, bajo el supuesto de ser la única parte del Estado 
que tiene la comprensión real del peligro que se enfrenta y la voluntad de asumir los enormes costos 
de la guerra contrainsurgente5. En este contexto se identifica al enemigo interno como todo ele mento 
que atentara contra el orden político del Estado6. 

Con la finalización de la llamada guerra fría surgió un nuevo enfoque en materia de seguridad: la 
seguridad humana. La seguridad humana complementa a la seguridad estatal, pro mueve el desarrollo

2 Morán Barrientos, Mirtala Dolores.  La necesidad de establecer bases jurídicas para la legalización de los comités de 
seguridad ciudadana. Disponible en http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/Files2007/rapidos/INF-2007-034.pdf, consultado el 21 
de agosto de 2012.
3 Loc.cit.
4 Rosada-Granados, Héctor.  Guatemala, 1996-2010: hacia un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia. –Guatemala.  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010, pág. 11.
5 Ibíd. Pág. 12.
6 Loc.cit.
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humano y realza los derechos humanos7. En este marco la seguridad ciudadana democrática se refiere, 
a la reducción de la violencia; no se restringe a la violencia intencional, como tampoco a los accidentes 
de tránsito.

Bernardo Arévalo de León asegura que en Guatemala coexisten dos marcos conceptuales de seguridad 
distintos y divergentes: el derivado de la Doctrina de la Seguridad Nacional y otro surgido a partir de 
los conceptos de seguridad democrática e integral plasmados en el Tratado Marco y en los Acuerdos 
de Paz. 

Las Juntas Locales de Seguridad se encuadran en una trama amplia de definiciones, instituciones y 
formas de organización ciudadana además de una extensa diversidad de acciones que incluyen la 
organización comunal y vecinal. 

Otto Argueta planteó una interrogante esencial para el estudio de este tema ¿Se debe insistir en un 
modelo que delega las funciones básicas del Estado –de por sí débil- a una ciudadanía desesperada no 
solo por la criminalidad, sino por la pobreza, la exclusión, el racismo, la corrupción, etc?8

Respecto de este tema se puede afirmar la existencia de dos posturas esenciales. En primer lugar 
figuran aquellos que defienden el modelo con  el argumento de que el problema radica en la carencia 
de institucionalización, en la inexistencia de cultura de prevención y en la debilidad de la Policía 
Nacional Civil. En segundo término se encuentran quienes consideran la actividad de las juntas un 
hecho espurio que debilita una de las obligaciones primordiales del Estado, es decir garantizar la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona9. 

Se puede coincidir con lo expresado por Mirtala Morán10 cuando afirma que  la seguridad ciudadana 
constituye un eje transversal de la agenda pública en todos los países de América Latina. Esto coincide 
con dos circunstancias, por una parte la reincorporación a la democracia plena y por la otra un repunte 
en la tasa de delitos cometidos.

En Guatemala el problema es aún más acuciante pues implica una readaptación social después de 
treinta y seis años de conflicto armado interno. Contrariamente a lo esperado, después de la posguerra 
se han presentado incrementos sustanciales en los índices de violencia11.

7 Ibíd. pág. 13.
8 Argueta, Otto. Análisis crítico de la historia de las juntas locales de seguridad; disponible en http://www.plazapublica.com.
gt/content/analisis-critico-de-la-historia-de-las-juntas-locales-de-seguridad; consulta efectuada el 21 de agosto de 2012.
9 Constitución Política de la República, artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  
10 Morán Barrientos, Mirtala Dolores. La necesidad de establecer bases jurídicas para la legalización de los comités de 
seguridad ciudadana. Disponible en http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/Files2007/rapidos/INF-2007-034.pdf, consultado el 21 
de agosto de 2012.
11 Loc.cit.
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1.1 Antecedentes de las políticas y estrategias de seguridad en Guatemala

Desde el enfoque de los derechos humanos, al hablar de seguridad no se puede circunscribir tal 
concepto a la lucha contra la criminalidad, delincuencia, crimen organizado, sino que, es indispensable 
crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Debido a ello, este 
concepto debe atender con mayor interés al desarrollo de las labores de prevención y control de los 
factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante 
hechos consumados12.

La idea de seguridad en el marco que provee la democracia, implica dirigirse hacia un enfoque centrado 
en la persona humana, como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado 
o el de determinado orden político. En los países latinoamericanos la evolución hacia la democracia, 
obliga a los mismos a diferenciar y caracterizar la seguridad en el ejercicio ciudadano, circunstancia no 
concebida en los regímenes autoritarios y dictatoriales.13

La política nacional en materia de seguridad en Guatemala tuvo como prioridad durante el conflicto 
armado interno, la defensa de la integridad del Estado. Esta política de seguridad nacional buscaba 
la consolidación del régimen político vigente, amenazado por los grupos insurgentes. La misma no 
encontró concreción en ningún documento legítimo, sino hasta retomado el proceso democrático.  

En contraste con lo anterior la Constitución Política de la República, indica que el Estado se organiza 
para proteger a la persona y a la familia, además de garantizar a los habitantes de la República la vida, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral,  que de manera armónica deben promover 
las instituciones de la administración pública, entre ellas las responsables de la Seguridad Interior y 
Exterior14.

Durante el tiempo del conflicto los problemas de seguridad pública estaban invisibilizados y eran 
irrelevantes, ante la amenaza latente que planteaba una priorización y atención centralizada al 
conflicto armado interno, a pesar de ello ésta política de seguridad nacional desarrolló una base social 
mediante las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-, organización creada y acompañada por el 
ejército de Guatemala como un elemento de apoyo y presencia ciudadana.

Desde el año 1996 la firma de los Acuerdos de Paz, plantea otro escenario para la evolución y desarrollo 
a un sistema de seguridad democrática, en búsqueda de equiparar al país con las tendencias en la 
materia, a partir de ahí se crea la Policía Nacional Civil, se promueve la reducción del ejército de 
Guatemala, se disuelve la Policía Nacional y Guardia de Hacienda y se suprimen las PAC. Esto obedeció 
al cambio de abordaje y tratamiento de la seguridad. Ello implicaba un proceso de reforma sustancial 
a la institución policial a efecto que esta asumiera el papel activo que otrora desarrollaron las fuerzas 
armadas. No obstante dicha obligación no fue satisfecha, la nueva Policía Nacional Civil no contó 

12 Con información disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/ seguridad ii.sp.htm#_ftn14. Consultado el 
13/11/2012.
13 Loc. cit.
14 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Legislativo Número 18-2008.
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con los recursos que sus recién adquiridos compromisos exigían, dejando amplias circunscripciones 
territoriales sin la presencia estatal adecuada.

La influencia de intereses políticos y sectoriales, ha sido un factor determinante en el desarrollo de 
la seguridad en los últimos años, situación  que no ha permitido el despegue de un proceso real de 
fortalecimiento y consolidación de las instituciones de seguridad y justicia.

El Índice de Paz Global 2012 considera a Guatemala como uno de los países más violentos de la 
región15, percepción que se agrava si se toma en cuenta la capacidad del Estado de dar respuesta a los 
problemas que aquejan a la ciudadanía, esto por la extenuación de recursos humanos y logísticos tras 
treinta y seis años de conflicto armado interno, lo cual se traduce en un Estado débil para la protección 
y garantía de los derechos fundamentales que estatuye la Constitución.

El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia suscrito por los tres poderes del Estado 
en 2008, es uno de los primeros antecedentes en materia de política pública en seguridad. Del mismo 
cabe destacar los siguientes compromisos:

“3. Definir e implementar la Política Nacional de Seguridad, democrática e integral; la 
Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la 
Nación, en cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. 

30. La Policía Nacional Civil debe cumplir, en su integración, con criterios de pertinencia 
cultural y de género, garantizando que presten servicio prioritariamente en sus áreas 
lingüísticas de origen.

32. La carrera de la Policía Nacional Civil renovada con candidatos provenientes tanto 
de la vida civil como de policías en servicio, contará con un trato digno, así como con 
incentivos profesionales y salariales justos.

41. Formular la Política Criminal del Estado de Guatemala, como un esfuerzo 
coordinado entre los Organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, el Ministerio Público, 
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Instituto de la Defensa Pública 
Penal (IDPP).”

Durante el actual gobierno se ha materializado un esbozo de política pública en materia de seguridad, 
con el lanzamiento del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. Éste presenta lineamientos clave en el 
desarrollo de la seguridad interior, dando un énfasis integral y oportuno al abordaje de la misma. 
Sin embargo presenta problemas para su materialización, puesto que al contrastarlo con la política 
nacional de seguridad, presentada posteriormente, no se percibe una adecuada articulación.

15 Guatemala ocupa el puesto 124 en el Índice de Paz Global 2012 (IPG) que elabora cada año el Instituto para la Economía 
y la Paz, disponible en http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads /2012/06/ 2012-Global-Peace-Index-Report.
pdf consultado el 13/11/2012.
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El Estado que tiene como competencia esencial la seguridad pública, delega esta a la Policía Nacional 
Civil, por ello en su ley de creación, establece que es la institución encargada de proteger la vida, la 
integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, 
así como prevenir, investigar y combatir el delito preservando el orden y la seguridad pública.16

Para proyectarse como un Estado democrático moderno, donde la seguridad17 de la mano con el 
Estado de Derecho tiene necesariamente como elemento central la persona humana, el aparato 
estatal aborda de manera integral una configuración de país, que es muy variada, lo cual no permite 
intervenciones homogéneas, sin embargo es necesario estandarizar los procedimientos básicos de las 
intervenciones en materia de organización social en seguridad.

Es evidente que, las estrategias en materia de seguridad ciudadana requieren una interacción con 
grupos sociales, las cuales deben promoverse con personal estatal para una adecuada participación. 
La Policía Nacional Civil como instrumento base para la operativización de políticas en materia de 
seguridad, no cuenta con recurso humano debidamente capacitado, recursos materiales y logísticos 
suficientes para la ejecución adecuada de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

En el imaginario ciudadano únicamente perdura la imagen represiva y reactiva de las instituciones de 
seguridad, situación que encuentra asidero en el involucramiento desde hace varios años del ejército 
en tareas de seguridad, circunstancia que se ha pronunciado durante la gestión actual, pero no se 
plantea como una actividad temporal y de última instancia ante el desborde de capacidad policial, y 
aún más importante, con límites definidos en acciones específicas como auxiliar en tareas de apoyo y 
contención perimetral. 

La labor indicada en el párrafo precedente es competencia de la PNC, no sólo porque tal es el mandato 
legal que ciñe su actuación, sino porque su perfil doctrinario incluye desde su formación el elemento 
fundamental de su actuación, que consiste en la protección de la persona por sobre cualquier otra 
valoración, lo cual debe incidir sobre el quehacer policial. En contrapartida la actuación llevada acabo 
por el ejército obedece a la doctrina que privilegia la protección y defensa del Estado guatemalteco, 
por encima de cualquier otra consideración. Lo manifestado implica que la labor llevada a cabo por 
las fuerzas armadas se dirige a la protección y defensa territorial e institucional, empleando los 
mecanismos ofensivos y represivos que sean necesarios.

Como se evidencia ambas doctrinas persiguen fines distintos, por una parte la policía busca la anticipación 
y reducción de amenazas a las personas mediante actividades de prevención, relacionamiento con la 
comunidad, investigación, interacción con otras instituciones del sector justicia, entre otras.  Por su 
parte el ejército circunscribe su actuación a diseño, elaboración y ejecución de estrategias que buscan 
la eliminación sistemática del enemigo.

16 Artículos  1 y 9 del Decreto Legislativo 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil.
17 Es la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las 
instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para 
responder con eficacia cuando estos son vulnerados. www.oas.org/es/cidh /docs/ pdfs/ SEGURIDAD % 20 CIUDA DANA%20
2009%20ESPÁG.PDF, consultado 10/11/12.
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Por lo manifestado se evidencia que es la PNC la institución llamada a establecer los vínculos 
entre el Estado y las comunidades en materia de seguridad. Si dicho trabajo es realizado de forma 
profesional puede redundar en la mejora de la percepción de seguridad que tenga la población. Lo 
dicho encuentra fundamento en las circunstancias de que si los representantes de la autoridad dan 
efectiva respuesta a los requerimientos poblacionales en materia de seguridad, tales como, acudir 
pronta y apropiadamente al llamado ciudadano, mantener de forma constante la interrelación entre 
los agentes policiales y la población, reacción policial eficaz, así como elementos indispensables de 
toda su actuación la transparencia y rendición de cuentas.

A efecto de coadyuvar en la labor estatal de brindar seguridad, las autoridades se han visto en la 
necesidad, debido a sus carencias, de acudir a las comunidades a efecto que sean estas las que en un 
primer nivel, puedan colaborar específicamente en tareas de prevención. La realidad ha demostrado 
que la inadecuada o inexistente política en la materia y la ausencia de las instituciones del Estado, ha 
provocado una percepción negativa respecto de la obligación estatal de prestar seguridad.

Lo anterior ha traído como consecuencia que una vez conformadas las agrupaciones, que inicialmente 
debían circunscribir sus actos en la denominada prevención primaria18, llevaron a cabo acciones que 
se apartaron radicalmente del motivo por el cual habían sido concebidas, es decir prevenir focos de 
delincuencia y entraron de forma expresa a suplantar el papel que el Estado debía realizar como 
garante de la seguridad en Guatemala.

1.2 Marco jurídico-doctrinario de la participación social en materia de Seguridad Ciudadana.

Tras un período caracterizado por gobiernos militares que interrumpieron el Estado de Derecho, en 
1985 Guatemala pudo contar con una nueva Constitución, la cual mostró un cariz completamente 
humanista, como se desprende de la lectura de los artículos que conforman su denominada parte 
orgánica. Se plasmó la idea del Estado integrado para el ser humano, donde éste último merece el 
reconocimiento estatal de los derechos que por su propia naturaleza le corresponden. En esta dinámica 
surge, consecuentemente, una serie de obligaciones estatales, entre las que se puede mencionar la de 
brindar seguridad.   

Después de treinta y seis años de conflicto armado interno, Guatemala empezó su proceso de 
reconstrucción nacional con los Acuerdos de Paz firmados en 1996. El Acuerdo sobre Fortalecimiento 
del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), promovió la creación de 
una nueva institución policial civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, jerárquicamente 
estructurada, dotada de recursos suficientes, que contara con departamentos especializados y donde 
el carácter multiétnico y pluricultural de toda la República, estuviera presente19.
 

18 Primaria: se refiere a que las medidas están dirigidas a una población o comunidad en general. Pacto por la Seguridad, 
la Justicia y la Paz. Guatemala 2012. Disponible en http://www.mingob.gob.gt /downloads/ PACTO_ LA_SEGURIDAD_LA_
JUSTICIA_Y_LA_PAZ.pdf, consultado el 13/11/2012.
19 Pérez García, José Fernando. Creación del reglamento específico para regular las juntas locales de seguridad. Guatemala, 
Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tesis de grado, 2010, pág. 31.
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Tras la finalización del conflicto armado, se procedió a realizar una readecuación normativa que 
respondiera no sólo a las exigencias emanadas de los Acuerdos de Paz, sino, también, a la imperativa 
concordancia y respeto con el texto constitucional. Así el año 1997 verá la creación de una nueva 
policía, mediante la promulgación del decreto legislativo 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil y una 
nueva Ley del Organismo Ejecutivo, decreto legislativo 114-97.

Durante este período el crimen organizado se extendió en casi todo el territorio nacional. Los 
sucesivos gobiernos llevaron a cabo planes, si bien no improvisados, si con efectos de corta duración. 
En este orden de ideas, las medidas realizadas para poner freno a las acciones de las organizaciones 
criminales, especialmente en las áreas más vulnerables de la geografía nacional, no han sido, a la 
fecha, suficientemente evaluadas. Esto implicó una redefinición del sistema de prevención policial.

La comunidad internacional consideró que el andamiaje jurídico para desarrollar competencias 
nuevas, como sería el caso de la seguridad ciudadana a nivel local, resultaba favorable mediante un 
trío de leyes: el Código Municipal; la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  y la Ley General 
de Descentralización y su Reglamento, derivadas de los Acuerdos de Paz, en su nueva filosofía de 
promover la asunción local de los servicios públicos  y representación plural de los pueblos indígenas. 

a. Marco constitucional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, el Estado 
de Guatemala se organiza para brindar protección a la persona humana. Castillo González señala que 
proteger implica que el Estado utilizará todas sus organizaciones y recursos para dicho cometido. Tal 
protección inicia desde la concepción y dura hasta el último día de vida20.

En este sentido el Estado debe asumir una serie de deberes, tal como lo preceptúa el artículo 2 de la 
Carta Magna guatemalteca, que estatuye que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Al 
respecto Castillo indica que deber equivale a la obligación por parte de los tres organismos del Estado. 
El Organismo Ejecutivo, debe tomar las decisiones y ejecutar acciones tendientes a acatar el mandato 
constitucional21. 

Así las cosas, es pertinente concluir que la seguridad es una de las obligaciones fundamentales que el 
Estado debe proporcionar. Al respecto ha dicho la Corte de Constitucionalidad:

“... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2o de la Constitución, 
consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, 
hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su 
seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, 
las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando 
dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental...”22

20 Castillo González, Jorge Mario. Constitución Política comentada. Guatemala, 2001, pág. 7.
21 Ibíd. Pág. 8.
22 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01.
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Más adelante, en el artículo 3, la Constitución indica que el Estado garantiza y protege la vida humana 
desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. La Corte de Constitucionalidad 
ha reiterado en diversas oportunidades que:

“... el derecho a la vida está contemplado en el texto supremo (artículo 3) como una 
obligación fundamental del Estado, pues el propio preámbulo de la Constitución 
afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, y de allí 
que en la ley matriz también se regule que el Estado de Guatemala debe organizarse 
para proteger a la persona humana (artículo 1) y que por ello, debe garantizar a 
los habitantes de la República (entre otros aspectos) la vida y su desarrollo integral 
(artículo 2) por lo que este derecho constituye un fin supremo y como tal merece su 
protección.”23  

El propio texto constitucional reconoce en su artículo 46 el principio general de que en materia 
de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno. Castillo explica que el derecho interno se refiere a la 
Constitución, las leyes y reglamentos24. En consecuencia es factible acudir a lo estatuido por los 
convenios internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado 
guatemalteco, pues los mismos forman parte del andamiaje jurídico nacional. En este sentido cabe 
destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La  Convención  Americana  protege  los  derechos  a  la  vida  (artículo  4),  la integridad  personal  
(artículo  5)  y  la  libertad  (artículo  7),  entre  otros  relacionados con  la  seguridad  ciudadana,  cuyo  
contenido  será  materia  de  análisis  en  capítulos posteriores  de  este  informe.   Asimismo,  el  
artículo  1  de  la  Convención Americana establece  que:

“Los  Estados  Partes  en  esta  Convención  se  comprometen  a respetar  los  derechos  
y  libertades  reconocidos  en  ella  y  a  garantizar  su libre  y  pleno  ejercicio  a  toda  
persona  que  está  sujeta  a  su  jurisdicción,  sin  discriminación  alguna  por  motivos  
de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier  otra  
índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o  cualquier  otra  
condición  social.” 

El  alcance  de  esta  disposición  ha  sido  analizado  reiteradamente  por  la  Comisión y  la  Corte  a  los  
efectos  de  determinar  el  concepto  de  obligaciones  positivas  en materia  de  derechos  humanos.   
La  Corte,  específicamente,  ha  establecido jurisprudencia  firme  en  cuanto  a  que:

“la  protección  de  la  ley  la  constituyen,  básicamente,  los  recursos  que esta  
dispone  para  la  protección  de  los  derechos  garantizados  por  la  Convención,  los  
cuales,  a  la  luz  de  la  obligación  positiva  que  el  artículo  1  contempla  para  los  

23 Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 64, expediente No. 949-02, sentencia: 06-06-02. 
24 Castillo González, Jorge Mario, op.cit. pág. 81.
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Estados,  de  respetarlos  y  garantizarlos,  implica,  como  ya  lo  dijo  la  Corte,  el  
deber  de  los  Estados  partes  de  organizar  todo  el  aparato  gubernamental  y,  en  
general,  todas  las  estructuras  a  través  de  las  cuales  se  manifiesta  el  ejercicio  
del  poder  público  de  manera  tal  que  sean  capaces  de  asegurar  jurídicamente  el  
libre  y  pleno  ejercicio  de  los  derechos  humanos”25.  

Por  su  parte,  el  alcance  del  concepto  jurídico  de  obligaciones  positivas  dentro del Sistema  
Interamericano  se  complementa  por  el  Artículo  2  de  la  Convención Americana,  que  dispone: 

“Si  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  mencionados  en  el  artículo  1  no  
estuviere  ya  garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los  
Estados  partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos  
constitucionales  y  a  las  disposiciones  de  esta  Convención,  las  medidas  legislativas  
o  de  otro  carácter  que  fueren  necesarias  para  hacer  efectivos  tales  derechos  y  
libertades.”  

La  Corte  ha  manifestado  en  reiteradas  oportunidades  que:

“...  el  deber  general  del  artículo  2  de  la  Convención  Americana  implica  la  
adopción  de  medidas  en  dos  vertientes:  por  una  parte,  la  supresión  de  las  
normas  y  prácticas  de  cualquier  naturaleza  que  violen  las  garantías  previstas  en  
la  Convención,  y  por  la  otra,  la  expedición  de  normas  y  el  desarrollo  de  prácticas  
conducentes  a  la  observancia  de  dichas  garantías.  Más  aún,  esta  adopción  de  
medidas  se  hace  necesaria  cuando  hay  evidencia  de  prácticas  contrarias  a  la  
Convención  Americana  en  cualquier materia”26.

Las obligaciones  asumidas  internacionalmente  por  los  Estados  Miembros  deben ser cumplidas  
de  buena  fe  conforme  a  lo  establecido por  la  Convención  de  Viena sobre  el  Derecho  de  los  
Tratados,  en  sus  artículos  26,  27  y  3135. 

Puede afirmarse que  las  personas  bajo  la  jurisdicción  del  Estado  pueden  ver  sus derechos  
fundamentales  comprometidos  ya  sea  por  conductas  de  agentes estatales o  por  conductas  
delincuenciales  de  particulares  que  en  caso  de  no  ser esclarecidas  generan  responsabilidad  
estatal  o  incumplimiento  con  la  obligación de brindar  protección  judicial.   En  el  caso  de  personas  
en  situación  de  especial vulnerabilidad,  la  responsabilidad  estatal  también  surge  frente  a  la  
ausencia  de medidas  de  prevención  del  daño27.       
25 Corte  I.D.H.,  Caso  Velásquez  Rodríguez  Vs.  Honduras.  Sentencia  de  29  de  julio  de  1988,  Ser.  C,  No.  4,  1988,  párrafo  
166;  Caso  Godínez  Cruz  Vs.  Honduras.  Sentencia  de  20  de  enero  de  1989,  Serie  C  No.  5,  párrafo  175. 
26 Cortete  I.D.H.,  Caso  Castillo  Petruzzi  y  otros  Vs.  Perú.  Sentencia  de  30  de  mayo  de  1999,  Serie  C  No. 52,  párrafo207;  
Caso  Baena  Ricardo  y  otros  Vs.  Panamá.  Competencia.  Sentencia  de  28  de  noviembre  de 2003,  Serie  C No.  104,  
párrafo  180;  Caso  Cantoral  Benavides  Vs.  Perú.  Sentencia  de  18  de  agosto  de 2000, Serie  C  No.  69,  párrafo178;  Caso  
La  Cantuta  Vs.  Perú.  Sentencia  de  29  de  noviembre  de  2006,  Serie  C No.  162,  párrafo  172. 
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 2009, párrafo 
36. 
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El  artículo  1.1  es  fundamental  para  determinar  si  una  violación  de  los  derechos humanos  
reconocidos  por  la  Convención  puede  ser atribuida  a  un  Estado  Parte en todo  su  alcance.   En  
efecto,  dicho  artículo  impone  a  los  Estados  Partes  los deberes  fundamentales  de  respeto  y  
garantía  de  los  derechos,  de  tal  modo  que todo menoscabo  a  los  derechos  humanos  reconocidos  
en la  Convención  que  pueda ser  atribuido,  según  las  reglas  del  Derecho Internacional,  a  la  
acción  u  omisión de  cualquier  autoridad  pública,  constituye un hecho  imputable  al  Estado  que 
compromete  su  responsabilidad  internacional en los  términos  previstos  por  la misma Convención  
y  según  el  Derecho Internacional  general. La  responsabilidad internacional  del  Estado  se  funda  
en actos  u  omisiones  de  cualquier  poder  u órgano  de  éste,  independientemente de su  jerarquía,  
que  violen  la  Convención Americana,  y  se  genera  en  forma inmediata  con  el  ilícito  internacional  
atribuido al  Estado28. 

Igualmente se genera responsabilidad  internacional  del  Estado  por  atribución  a éste 
de  actos  violatorios  de  derechos  humanos cometidos  por  terceros  o particulares,  en 
el  marco  de  las  obligaciones  del  Estado  de  garantizar  el respeto de  esos derechos 
entre  individuos.  En  este  sentido,  la  Corte  Interamericana  ha considerado que:  

“…dicha  responsabilidad  internacional  puede  generarse  también  por  actos  de  
particulares  en  principio  no  atribuibles  al  Estado.  [Las  obligaciones  erga  omnes  
de  respetar  y  hacer  respetar  las  normas  de  protección,  a  cargo  de  los  Estados  
Partes  en  la  Convención,]  proyectan  sus  efectos  más  allá  de  la  relación  entre  sus  
agentes  y  las  personas  sometidas  a  su  jurisdicción,  pues  se  manifiestan  también  
en  la  obligación  positiva  del  Estado  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  
asegurar  la  efectiva  protección  de  los  derechos  humanos  en  las  relaciones  inter-
individuales.   La  atribución  de  responsabilidad  al  Estado  por  actos  de  particulares  
puede  darse  en  casos  en  que  el  Estado  incumple,  por  acción  u  omisión  de  sus  
agentes  cuando  se  encuentren  en  posición  de  garantes,  esas  obligaciones  erga  
omnes  contenidas  en  los  artículos  1.1  y  2  de  la  Convención29.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el  deber  de prevención  implica  
todas  las  medidas  de  carácter  jurídico,  político,  administrativo y  cultural  que  impulsen  la  protección  
de  los  derechos  humanos  y  que garanticen que  su  eventual conculcación  sea  efectivamente  
considerada  y  tratada como  un hecho  ilícito  susceptible  de  acarrear  sanciones  para  quien  las  
cometa, así  como  la obligación  de  indemnizar  a  las  víctimas  por  sus  consecuencias perjudiciales30. 
Estas obligaciones    de  garantía  a  cargo  de  los  Estados  no implican  una responsabilidad  ilimitada  
de  los  Estados  frente  a  cualquier  acto  o hecho  de particulares,  pues  sus  deberes  de  adoptar  
medidas  de  prevención  y protección  de los  particulares  en  sus  relaciones  entre  sí  se  encuentran 
condicionados  al conocimiento  de  una  situación  de  riesgo  real  e  inmediato  para un  individuo  
o grupo  de  individuos  determinado  y  a  las  posibilidades  razonables de  prevenir  o evitar  ese  
riesgo.  Es  decir,  aunque  un  acto  u  omisión  de  un particular  tenga como  consecuencia  jurídica  
28 Loc.cit.
29 Ibíd., párrafo 40.
30 Ibíd., párrafo 41.
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la  violación  de  determinados derechos  de  otro particular,  esto  no  es  automáticamente  atribuible  
al  Estado, pues  debe  atenderse  a las  circunstancias  particulares  del  caso  y  a  la concreción  de  
dichas  obligaciones de  garantía31.  

La Comisión ha expuesto que los  derechos  a  la  vida  y  a  la  integridad  personal ostentan un 
lugar prominente  en  la  Convención  y  conforme  al  artículo  27.2 constituyen  parte  esencial e  
inderogable  de  derechos  que  no  pueden  ser suspendidos  en  casos  de  guerra,  peligro  público  
u  otras  amenazas.  No  basta que los  Estados  se  abstengan  de  violar  estos  derechos,  sino  que  
deben adoptar medidas  positivas,  determinables  en  función  de  las  particulares necesidades  de 
protección  del  sujeto  de  derecho,  ya  sea  por  su  condición personal  o  por  la situación  específica  
en  que  se  encuentre32.  

En Guatemala, desde los albores de la más reciente etapa democrática, se ha recurrido a la institución 
castrense para asegurar el orden público. Es más, el ejército, desde su desarrollo conceptual 
constitucional, se ha perfilado como un ente que debe mantener, entre otras atribuciones, la seguridad 
interior del Estado.

De lo manifestado se infiere la necesidad de analizar el conjunto de normas. El papel del ejército está 
señalado en la Constitución Política de la República la cual indica:

Art. 244. Integración, organización y fines del ejército. El ejército de Guatemala, es una institución 
destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del 
territorio, la paz, la seguridad interior y exterior. // Es único e indivisible, esencialmente profesional, 
apolítico, obediente y no deliberante.// Está integrado por fuerzas de tierra aire y mar. //Su organización 
es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. 

Respecto de este artículo ha dicho la Corte de Constitucionalidad:

“La Constitución Política de la República define en su artículo 244 al Ejército de 
Guatemala como una institución única e indivisible, esencialmente profesional, 
apolítica, obediente y no deliberante, que tiene por fines principales mantener la 
“independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, 
la paz y la seguridad interior y exterior”; siendo ‘su organización jerárquica y se basa 
en los principios de disciplina y obediencia’. Como puede verse, el texto constitucional 
actual sigue la tendencia de definir al ejército de Guatemala como una institución 
garante de la seguridad interior y exterior, que es dirigida como comandante general 
por el Presidente de la República; con la adición establecida en el texto constitucional 
de 1965 y el actual, se define como una institución cuya organización es jerárquica y 
basada en los principios de disciplina y obediencia, debiendo el comandante general 
del ejército, impartir sus órdenes por medio del Ministro de la Defensa Nacional, 

31 Ibíd.,  párrafo 42.
32 Ibíd. párrafo 43.
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quien según la ley matriz vigente establece que debe ser ‘oficial general o coronel o 
su equivalente en la marina de guerra’, regulación que no está contenida en textos 
constitucionales anteriores al actual, pero que guarda congruencia con la sujeción a 
la reglamentación militar relacionada en dicho texto.”33 

Por su parte el artículo 249 de la Constitución Política señala:

Artículo 249. Cooperación del ejército. El ejército prestará su cooperación en 
situaciones de emergencia o calamidad pública.

Del artículo trascrito puede inferirse la posibilidad que la inseguridad se considere como una situación 
de emergencia que amerita la intervención del ejército. Tal parece ser la tesis que, como se expuso en 
la introducción, se ha utilizado en el Estado guatemalteco.

Puede ser legítima la intervención del ejército en labores tendientes a garantizar la seguridad interna 
del Estado. Ello no implica que deba constituir la regla general para suplir las carencias de la Policía 
Nacional Civil. Antes bien debe fortalecerse la institución policial y cada vez menos acudir al ente 
castrense para labores de seguridad interna.

Si el ejército colabora con las labores de la Policía Nacional  Civil, deberá asimismo respetar como 
mínimo los derechos humanos, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 5 al 14, 44 y 46, todos 
de la Constitución Política de la República; además de las dispuestas en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y las contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
conocida como Pacto de San José.  

Respecto a la posibilidad que las municipalidades ejecuten acciones vinculadas con seguridad pública 
su papel queda restringido a lo estatuido en el artículo siguiente:

Artículo 259. Juzgado de Asuntos Municipales. Para la ejecución de sus ordenanzas y el 
cumplimiento de sus disposiciones, las municipalidades podrán crear, de conformidad 
con la ley, su Juzgado de Asuntos Municipales y su Cuerpo de Policía de acuerdo con 
sus recursos y necesidades, los que funcionarán bajo órdenes directas del alcalde.

En consecuencia de lo manifestado por el artículo trascrito, las municipalidades, para la ejecución de 
sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones, podrán crear su cuerpo de policía municipal, 
el que funcionará bajo órdenes directas del alcalde. La policía municipal se integrará de acuerdo con 
las necesidades municipales, los requerimientos del servicio, valores, principios normas y tradiciones 
de las comunidades. En el ejercicio de sus funciones debe observar las leyes de la República y velará 
por el cumplimiento, de los acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Consejo 
Municipal y el  alcalde34.  
33 Corte de Constitucionalidad. Gaceta número 66, expediente 1538-2001. Fecha de sentencia: 15-10-2002
34 Linares López, Luís F., y E. Rubén Hidalgo R. Diccionario municipal de Guatemala. Guatemala, Fundación Konrad Adenauer, 
2009, págs. 227 y 228.
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 a.1 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas o tribales.

Latinoamérica es la región del mundo donde se han registrado el mayor número de ratificaciones del 
Convenio número 169. Tal circunstancia obedece a que muchos países cuentan con un alto porcentaje 
de población de pueblos originarios, y son multilingües y multiculturales35. 

El Convenio 169 se ha establecido como instrumento propugnador de reformas legales en materia 
indígena –de modo que muchas de las nociones que articulan el Convenio, como las de “pueblo 
indígena”, “autoidentificación”, “territorios tradicionales”, “autonomía”, “consulta”, “usos y 
costumbres”, entre otras– surgen expresadas de una u otra manera en constituciones y en normas 
legales en los distintos países de la región.36

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– no precisa quiénes son los pueblos 
indígenas y tribales, sino que acoge una perspectiva pragmática al suministrar, únicamente, criterios 
para detallar los pueblos que procura resguardar. En tal contexto un criterio para la identificación de 
los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación37.

La OIT para identificar a dichos pueblos estudia las condiciones sociales, culturales y políticas, pues 
dichos pueblos tienen una vida, una cultura y una estructura social distinta de la imperante, o son 
económica y/o políticamente marginados. Otro criterio esencial que la OIT toma en consideración 
para identificar a tales pueblos es la conciencia de su identidad indígena o tribal.

El primer principio general y esencial del Convenio 169 de la OIT es la no discriminación. El artículo 
3 del Convenio instituye que los pueblos indígenas tienen el derecho de disfrutar plenamente de los 
derechos humanos y libertades primordiales, sin impedimentos ni discriminación. Otro principio del 
Convenio concierne a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos 
pueblos sin discriminación38. 

Por su lado, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de 
ciudadanía. A través de éste artículo el Convenio establece la necesidad de implementar medidas 
especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 
medioambiente de estos pueblos originarios. También establece que tales medidas especiales no 
deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas39.

En el fuero interno, la Constitución Política de la República en su artículo 4 establece que en Guatemala 
todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Respecto de este artículo la Corte 

35 Con información disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_116075.pdf, consultado el 19 de octubre de 2012.
36 Loc.cit.
37 Con información disponible en http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm, consultado el 5 
de octubre de 2012. En el artículo 1 del Convenio169 aparece una especie de definición en la que se enumeran diversos 
elementos que permiten identificar a los pueblos indígenas.
38 Loc.cit.
39 Loc.cit.
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de Constitucionalidad se ha pronunciado en distintas oportunidades, confirmando su doctrina en el 
sentido de que el principio de igualdad al que se ha hecho referencia  impone que situaciones iguales 
sean tratadas normativamente de la misma forma. Afirma la Corte que la igualdad se explica en el 
plano de la ética, pues el ser humano no posee igualdad por condiciones físicas. El reconocimiento de 
condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede implicar vulneración del principio 
de igualdad, siempre que tales distinciones cuenten con el fundamento debido. La igualdad ante 
la ley consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios   que excluyan a unos de lo que 
se concede a otros en iguales circunstancias40. Lo dicho encuentra su complemento en lo dispuesto 
por el artículo 202Bis del Código Penal que tipifica el delito de discriminación, e incluye entre los 
ejes de discriminación, aquél que surge de motivos étnicos. Por lo dicho puede afirmarse que existe 
un basamento legal que protege y se intersecciona con lo estatuido por el relacionado Convenio 
internacional. 

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte esencial de sus vidas. Sus modos de 
vida, sus prácticas y costumbres, sus instituciones, normas consuetudinarias, modos de uso de la tierra 
y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. El Convenio 
reconoce estos contrastes y promueve garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de 
tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos. La Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala ha indicado que el Convenio 169 desarrolla aspectos complementarios a las disposiciones 
contenidas en el ordenamiento jurídico interno. En este sentido el Convenio constituye un mecanismo 
jurídico encaminado a eliminar los obstáculos que imposibilitan a los pueblos originarios el goce real 
y auténtico de los derechos humanos, a efecto de que los disfruten en igualdad de condiciones que el 
resto de la población de Guatemala41.

Puede afirmarse que la consulta y la participación es la razón fundamental del Convenio 169. El 
Convenio requiere consultar a los pueblos indígenas y tribales sobre asuntos que les conciernen. 
Asimismo, demanda que esos pueblos puedan participar libre, prioritaria e informadamente en la 
política y en los procesos de desarrollo que les afectan42.

Respecto de la consulta la Corte de Constitucionalidad reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a ser consultados, aunque únicamente como un requisito formal, asimismo expresa que no existe 
dentro del derecho interno normativa que regule el procedimiento a utilizar en la implementación de 
las consultas43.

40 Al respecto véanse, de la Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 24, expediente No. 141-92, página 14, sentencia del 16-
6-92; Gaceta No. 59, expediente No. 482-98, página 698, resolución del 4-11-98; y, Gaceta No. 70, expedientes acumulados 
Nos. 1060-03 y 1064-03, página 63, sentencia del 23-10-03. 
41 Corte de Constitucionalidad. Opinión consultiva emitida por solicitud del Congreso de la República. Gaceta No. 37, 
expediente 199-95, página 9, resolución 18-5-95. 
42 Con información disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_100759.pdf, consulta efectuada el 19-10-2012.
43 Con información disponible en http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Informe_PCGIG.pdf, consulta efectuada el 19-10-2012.
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El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas susceptibles de causarles 
afectación emanada del Convenio 169 de la OIT, el que según la opinión consultiva emitida el dieciocho 
de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dentro del expediente ciento noventa y nueve-noventa 
y cinco (199-95), “…no regula ninguna materia que colisione con la ley fundamental…” establece en 
el artículo 6, numeral 1: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente…”, luego en el numeral 2 del mismo artículo dispone lo 
siguiente: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena 
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas…”. Posteriormente, el artículo 15, numeral 2, 
establece: “En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, 
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados…”. 

Al respecto la Corte de Constitucionalidad ha indicado que los derechos reconocidos a los pueblos que 
forman parte de una Nación, deben tener posibilidad de realizarse, complementados por medidas 
legislativas y administrativas que los reglamenten y desarrollen. Mediante formas explícitas de 
ejercicio de los derechos pueden lograrse los objetivos de bien común que propugnan y, por ello, debe 
entenderse que las consultas a que se refiere el artículo 6, numeral 1, del Convenio, no sólo tienden a 
exteriorizar un sentimiento acerca de asuntos de importancia comunal, sino también, con el objeto de 
lograr acuerdos o alcanzar consensos acerca de las medidas propuestas44. 

En relación a lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado:

“Al respecto, el Convenio No. 169 de la OIT, incorporado al derecho interno paraguayo 
mediante la Ley No. 234/93, en su artículo 14.3 dispone que [d]eberán instituirse 
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar 
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Esta norma 
internacional, en conjunción con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 
obligan al Estado a ofrecer un recurso eficaz con las garantías del debido proceso a los 
miembros de las comunidades indígenas que les permita solicitar las reivindicaciones 
de tierras ancestrales, como garantía de su derecho a la propiedad comunal.”45 

44 Inconstitucionalidad interpuesta por Hidroeléctrica Río Hondo, Sociedad Anónima  en contra de los puntos de acta tercero, 
cuarto y tercero de las actas veinte-dos mil cinco (20-2005), treinta y dos-dos mil cinco (32-2005) y treinta y tres-dos mil cinco 
(33-2005), de fecha diez de mayo, cinco y siete de julio de dos mil cinco, respectivamente, todas del Concejo Municipal de 
Río Hondo, departamento de Zacapa. Sentencia emitida dentro del expediente  2376-2007 de la Corte de Constitucionalidad.  
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio 
de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 95 y 96.
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La Corte se pronunció de forma similar al indicar:

“En lo que respecta a las alegadas violaciones a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, 
la Corte recuerda que el Estado está en la obligación de instituir procedimientos 
adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones 
de tierras de los pueblos indígenas interesados. Para ello, la obligación general de 
garantía establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber 
de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que 
los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias 
para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos 
procedimientos.”46

En semejante sentido:

Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y conforme al principio de 
no discriminación consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana, para 
garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas, “es 
indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta 
sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su 
situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y 
costumbres”. Además, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben abstenerse de 
realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, 
a crear situaciones de discriminación de jure o de facto”. 

 b. Normativa ordinaria.

A continuación se hace una sucinta relación de cada una de la normatividad ordinaria que guarda 
relación con la participación ciudadana en materia de seguridad. Se inicia por la legislación que creó 
la actual Policía Nacional Civil, por constituir el ente primordial del Estado en materia de seguridad 
pública. Seguidamente se hacen algunas consideraciones respecto de la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural, el Código Municipal, la Ley General de Descentralización, la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad y se finaliza con la orden general 11-99, que dio vida a las llamadas juntas 
locales de seguridad.

b.1 Ley de la Policía Nacional Civil.

Según el Art. 1 del Dto. 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil:

“La seguridad pública es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y 
para ese fin se crea la Policía Nacional Civil.”

46 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 109.
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La Policía Nacional Civil –PNC– es una institución profesional armada, ajena a toda actividad política. 
Su organización es de naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina. 
La Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante la veinticuatro horas del día en todo el territorio 
de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en distritos y su número y demarcación 
serán fijados por su Dirección General. Está integrada por los miembros de la carrera policial y de la 
carrera administrativa.

En el reclutamiento selección, capacitación, y despliegue de su personal debe tenerse presente el 
carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala. (Art. 2 de la Ley de la PNC).

Persisten, por lo demás, las denuncias en torno a que la PNC está desatendida en cuanto a su 
formación por parte del Estado, penetrada por el crimen organizado y con mala percepción por parte 
de la ciudadanía47. Además es de hacer notar que el recurso humano resulta insuficiente. En 2010 
Guatemala contaba con 17 policías por cada 10,000 habitantes. Al dividir esa cantidad de policías por 
tres turnos –que en 2011 era el sistema de turnos en Guatemala–, quedan alrededor de 5.7 policías 
por cada 10,000 habitantes, diariamente, a nivel nacional48. Esta falencia se ha traducido en una serie 
de reclamos de mayores acciones en materia de seguridad pública por parte de la ciudadanía. 

b.2 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

En el contexto de la participación ciudadana en materia de seguridad, el Ministerio de Gobernación a 
través del Viceministerio de Asuntos Comunitarios, comúnmente llamado “Tercer viceministerio”, que 
es el encargado de implementar planes, programas y proyectos destinados a contrarrestar las causas 
de la violencia en las comunidades en los ámbitos de la prevención primarias y secundaria; esto, por 
medio de la interrelación con los gobiernos locales y espacios de participación ciudadana; todo ello, 
con el objeto de alcanzar la sostenibilidad del proceso y así contribuir a la gobernabilidad del país49;  
ha apoyado la creación de Comisiones de Seguridad en el sistema nacional de Consejos de Desarrollo 
departamentales, municipales y locales, principalmente. Una vez constituidas esas comisiones 
integradas por organismos estatales y de sociedad civil– idealmente deberían ser capacitadas y 
asesoradas sobre mecanismos de prevención y colaboración ciudadana con la institucionalidad 
pública. El sustento legal lo encuentran en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –LCDUR–, 
decreto legislativo11-2002.

La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en su artículo 26, hace referencia a las consultas 
a los pueblos indígenas de la siguiente manera: “…En tanto se emite la ley que regule la consulta a 

47 Velásquez, Álvaro. Informe gestión municipal de la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. 
Capítulo Guatemala. Proyecto sobre gobernabilidad democrática y convivencia pacífica, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por FLACSO-Secretaría General, desde FLACSO-Costa Rica, 2009, 
pág. 21.
48 Calderón, Javier. Diagnóstico de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 
–CIEN-. Mayo 2011. Disponible en http://www.mejoremosguate. org/cms/ content/files/diagnosticos/seguridad/
Diagnstico_y_Propuesta_de_la_Policia_Nacional_Civil_05-01-2011. pdf. Consultado el 4 de noviembre de 2012.
49 Velásquez, Álvaro, op.cit., pág. 22.
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los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos maya, xinca y garífuna sobre medidas de desarrollo 
que impulse el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos, podrán hacerse por 
conducto de sus representantes en los consejos de desarrollo.”. Del contenido del texto transcrito, se 
advierte que en la propia ley se reconoce la ausencia de normas que regulen lo relativo a procesos de 
consultas a los pueblos interesados; pese a ello, el derecho a ser consultado se reconoce en los tres 
cuerpos normativos a los que se ha hecho referencia en este considerando50. 

La Comisión Departamental de Seguridad, debe ser presidida por el Gobernador Departamental (inciso 
i) Art. 38 LCDUR) y tener como integrantes a los siguientes: 1. Director Ejecutivo Departamental (inciso 
i), Art. 39 de la LCDUR) 2. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia incisos a), b) 
y  e) del Art. 40 de la LCDUR 3. Los delegados departamentales de las instituciones de Estado (Art. 30 
de la LCDUR) 4. Representantes de sectores, organizaciones civiles con trabajo a nivel departamental 
relacionado al tema (Art. 1 y 2 de la LCDUR; 2, 3, 5 del Reglamento de la LCDUR) 5. Representantes de 
las Comisiones Municipales de Seguridad, y Representantes de la Unidad Técnica Departamental (Art. 
24 de la LCDUR; incisos j) y k) del Artículo 41 de la LCDUR).

En el caso de las municipalidades el Tercer Viceministerio puede promover las mismas acciones, pero 
queda supeditado a que las comunas lo soliciten, dada su autonomía. 

b.3 Código Municipal.

El Código Municipal, decreto 12-2002 del Congreso de la República,  en su artículo 1, desarrolla los 
principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de 
los municipios y demás entidades locales, así como las competencias que corresponden a los mismos. 
Por su parte el artículo 2 estatuye lo referente a la naturaleza del municipio y al respecto refiere 
que el municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones 
permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado para realizar 
el bien común de todos los habitantes de su distrito. Si desde la naturaleza del municipio se define 
que es el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos y que se organiza para 
la realización del bien común, se deriva que la función municipal no sólo puede, sino debe articular 
procesos para la seguridad de sus vecinos, entendiéndose seguridad en su más amplia interpretación.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 254 consigna que el gobierno 
municipal será ejercido por un Concejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, 
electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser 
re-electos. Al respecto el Código Municipal amplia en su artículo 9 que el Concejo Municipal es el 
órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros 

50 Corte de Constitucionalidad. Sentencia de ocho de mayo de dos mil siete, dictada dentro del expediente 1179-2005.
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son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones. El mencionado artículo 
también refiere que el gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de 
ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos 
directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. Adicionalmente 
refiere el mismo cuerpo legal que es el alcalde el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las 
políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. Cuando se refiere 
que el Concejo Municipal es un órgano colegiado y se mencionan sus miembros, podemos entender 
que esta no es una instancia de participación popular, sino un órgano de toma de decisiones, lo que 
hace de dicho órgano el propio para la definición de políticas y en su caso quien deberá refrendar 
toda decisión sometida a su juicio. Todo proceso de toma de decisiones trae aparejado la creación 
de sistemas de manejo y uso de información para la resolución de problemas específicos, para ello el 
inciso l) del artículo 35 del Código Municipal faculta al mismo a organizar cuerpos técnicos, asesores y 
consultivos que sean necesarios al municipio, ya que se entiende que hay actores especializados para 
cada tema sobre el que han de tomar una decisión como órgano administrativo.

Esta facultad, permite que el Concejo Municipal, en la toma de decisiones sobre seguridad ciudadana, 
cree y se acompañe de un consejo consultivo en la materia, el cual puede estar integrado por los 
funcionarios especializados con capacidad instalada en el municipio de los cuales puede destacarse: a) 
Juez de Asuntos Municipales; b) Juez de Paz; c) Jefe de Sub Estación de PNC; d) Fiscalía del Ministerio 
Público; e) Jefe de la Policía Municipal; f ) Delegado de la UPCV del Ministerio de Gobernación. Su 
función principal es la de brindar de información oportuna al Concejo para la toma de decisiones, 
debiendo de crear un ambiente de colaboración y armónico para la resolución de la problemática que 
se defina y priorice.

El sustento normativo para la creación de estas comisiones puede encontrase en el artículo 36 del 
Código Municipal que indica que en su primera sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal organizará 
las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá 
durante todo el año. La legitimación para la participación de otros funcionarios en las comisiones 
de trabajo la encontramos en el artículo 37 el cual define que cuando las comisiones del Concejo 
Municipal lo consideren necesario, podrán requerir la asesoría profesional de personas y entidades 
públicas o privadas especializadas en la materia que se trate.

La Comisión Municipal de Seguridad debe ser presidida por el alcalde municipal (Inciso i) Art 47 del 
Reglamento LCDUR) y tener como integrantes a los siguientes: 1. Secretaría (Art. 48 del Reglamento 
LCDUR) 2. Unidad Técnica Municipal (art. 51 del Reglamento LCDUR) 3. Los delegados institucionales 
de carácter municipal (Art. 30 de la LCDUR y 56 del Reglamento LCDUR) 4. Alcaldes auxiliares o 
representante delegado 5. Presidentes de COCODES o representante delegado 6. Representantes de 
asociaciones de vecinos del municipio o delegado nombrado.
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b.4 Ley General de Descentralización 

El decreto legislativo 114-2002 tiene por objeto desarrollar el deber constitucional del 
Estado, de promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, 
para lograr un adecuado desarrollo del país, en forma progresiva y regulada para trasladar las 
competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo,  
al municipio y demás instituciones del estado. En tal sentido resultan relevantes especialmente los 
artículos 2, 4, 5, 6, 10, 17 y 103; además de su respectivo reglamento (acuerdo gubernativo 312-2002) 
particularmente en los artículos 6, 19 y 20. 

La relacionada ley establece que el proceso de descentralización de competencias y recursos se realiza 
previo acuerdo con las municipalidades. Su formalización se da mediante un acuerdo gubernativo que 
aprueba los convenios celebrados entre los órganos titulares de las competencias originarias y el ente 
destinatario de la competencia delegada. 

b.5 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

Su objeto primordial está constituido por construir un Sistema Nacional de Seguridad que cumpla 
con la normativa constitucional, lo que conlleva la obligación del Estado de garantizar la promoción 
del bien común, la consolidación del régimen de legalidad y como fin último, el fortalecimiento de 
la seguridad democrática, cuya finalidad fundamental es el afianzamiento de las entidades que lo 
integran, establecer sus responsabilidades y regular las relaciones interinstitucionales en función de 
sus respectivas competencias.

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad SNS, decreto legislativo 18–2008,  cual fue sancionada, 
por el Presidente de la República, Álvaro Colom, y publicada en el Diario de Centroamérica el 15 de 
abril del año 2008. Entrando en vigencia el 16 de julio de ese mismo año. Para entender el espíritu de 
la ley, se puede observar el artículo 1 de la misma que establece su objeto:

Artículo 1. Objeto de la ley. “La presente ley tiene por objeto establecer las normas 
jurídicas de carácter orgánico y funcional necesarias para la realización coordinada 
de las actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado 
de Guatemala, para que en forma integrada, sistematizada, eficiente y eficaz, esté en 
capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, 
a fin de estar preparado para prevenirlos, enfrentarlos y contrarrestarlos en observancia 
de la Constitución Política de la República, el respeto de los derechos humanos y el 
cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.

Como puede observarse, el sistema referido, está creado en el espíritu y la doctrina de la seguridad 
democrática, proclamando en sus inicios la superioridad de los principios de los derechos humanos, 
la Constitución Política de la República y los tratados internacionales. Siendo el referido Decreto, una 
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ley marco, está obligada a generar las definiciones de los conceptos que allí se generan y que regirán 
la diversidad de instituciones sujetas a su normativa.

b.6 La orden general 11-99.

Por su parte las Juntas Locales de Seguridad, JLS, surgen el 14 de julio de 1999, a partir de la Orden 
General Nº 11-99 del entonces Comisario General de la Policía Nacional Civil, Ángel Antonio Conte 
Cojulum. La disposición no tiene rango de Acuerdo Ministerial, sino solamente de orden general 
interna. Fue dirigida tanto a la población como a los elementos policiales, sin considerar que las 
órdenes generales sólo instruyen mandatos a los miembros de la institución policial y no a la población 
civil. Estas disposiciones no plantean siquiera que fuera una sugerencia para mejorar la situación de 
seguridad de las comunidades51. 

La orden resuelve la relación de cooperación entre la sociedad y la policía por medio de las Juntas 
Locales de Seguridad, y es por ello que en las disposiciones se acuerda la presencia de la policía en la 
co-presidencia, junto al  Alcalde Municipal y algún vecino notable, lo que le confiere predominancia al 
sector público en la dirección de la junta52.

El contenido del Artículo 1 de la Orden General antes referida, define a la junta local de seguridad como 
“la agrupación de un conglomerado de vecinos de una población en que existe Policía Nacional Civil con 
el objeto de prestar su colaboración para mejorar la seguridad ciudadana”. La Orden General 11-99, 
aludida, también regula la forma de composición, cometidos y principios básicos de funcionamiento 
de la junta local de seguridad.

La diferencia entre las Juntas Locales de Seguridad (JLS) y los Comités Únicos de Barrio/Comisiones de 
seguridad es que las JSL están ligadas al Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional 
Civil (PNC), la cual, por medio de la Orden General Número 11-09 de 1999 dio carácter legal a las JLS, 
que, desde ese año a la fecha, ha dado vida a 344 asociaciones, según representantes del Ministerio 
de Gobernación. 

Su fin, de acuerdo con las autoridades de gobernación, es “facilitar la participación y dar apoyo 
para lograr confianza y acercamiento entre la PNC y la ciudadanía. También buscan ser un respaldo 
para conseguir resultados positivos en los planes de prevención y relaciones comunitarias con las 
autoridades”53.

51 Palencia Arciniega, Vladimir. Análisis jurídico de las instituciones del sector justicia en el municipio de San Miguel Acatán, 
departamento de Huehuetenango y sus efectos en la población. Guatemala, Tesis, Universidad San Carlos de Guatemala, 
2010, Pág. 29. 
52 Ibíd. Pág. 30.
53 Velásquez, Álvaro, op.cit., pág. 24.
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Respecto a esta orden Curruchiche y Linares han expuesto que la misma es ilegal, debido a que el director 
de la PNC no puede asignar funciones a otra autoridad pública, en particular si se trata de autoridades 
de un ente autónomo, como lo es el municipio54. De acuerdo a los citados autores, las municipalidades 
no están autorizadas para crear cuerpos o grupos de policías que atiendan actividades relacionadas 
con la seguridad pública55. La policía municipal solamente puede encargarse del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones del consejo municipal, pero no debe asumir funciones que competen a la 
PNC.

A manera de conclusión del presente apartado se puede sostener que es obligación esencial del 
Estado, entre otras no menos importantes,  garantizar a las personas su seguridad. Que tal obligación 
es una atribución que de manera más directa se focaliza en el Organismo Ejecutivo, como actor clave 
para concretar dicha garantía constitucional. Que el citado poder del Estado, esta facultado para llevar 
a cabo tal cometido, como se desprende de lo estatuido en la Constitución Política de la República y la 
normativa ordinaria que desarrolla aquella, como lo es, la Ley del Organismo Ejecutivo. Precisamente 
a través de uno del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, 
el Organismo Ejecutivo debe garantizar la seguridad pública de las personas que se encuentran en 
Guatemala. 

Además debe considerarse que, si bien, la tendencia apunta hacia procesos de descentralización 
administrativa y económica, esto no implica una cesión de la obligación constitucional que por tal 
naturaleza es  competencia que debe desarrollar el Estado mediante el Organismo Ejecutivo y no a 
través de entes autónomos como lo pueden ser las municipalidades. Que el marco normativo provee 
de elementos valiosos para que las comunidades puedan coadyuvar con las fuerzas del orden, sin que 
ello implique una usurpación de las atribuciones que legalmente les competen. Cualquier acto que 
conlleve asumir las calidades que son propias de la PNC, pueden ser objeto de reproche a la luz de la 
normativa penal que resulte aplicable al caso concreto.

54 Curruchiche, Julio y Luis F. Linares. Manual para un municipio participativo. Guatemala, Fundación Konrad Adenauer, 2007, 
pág. 89.
55 Loc.cit.
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CAPÍTULO II
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

EN SEGURIDAD

La presente sección tienen por finalidad hacer una descripción lo más detallada posible de los 
mecanismos de participación social en materia de seguridad, en base al material recolectado a través 
de documentación, entrevistas, reuniones y visitas de campo realizadas por el equipo de trabajo de 
este estudio. La motivación de elaborar esta descripción en un tono etnográfico –propio de la tradición 
antropológica de producción de conocimiento– parte del supuesto –también propio de esa tradición 
antropológica– de que al revisar el cómo actuan los individuos podemos entender mejor los sentidos, 
motivaciones y lógicas que guían sus acciones.

Los aspectos culturales involucrados en esas dinámicas no constituyen un factor aparte, concomitante 
o transversal que dan apenas cuenta de circunstancias étnicas, territoriales o de tradiciones de las 
comunidades. Ellos son la materia misma del ser social y participan, o no, de los fenómenos de acuerdo 
con los sentidos que los sujetos les brinden y la importancia que tengan para los asuntos que estén 
tratando en ese momento. De esa manera identidades culturales y étnicas, definición de territorios, 
apelación a orígenes históricos, creencias, percepciones, marcos doctrinarios de diversas fuentes, se 
involucran de manera aleatoria en la definición –e interpretación– que esas poblaciones dan sobre 
asuntos como la seguridad y la justicia en sus comunidades.

2.1 El Caso de Cunén

El municipio de Santa María Cunén pertenece al departamento de Quiché, localizado en la zona norte 
del país. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 201256 la población 
se calcula en 36,424 habitantes de los cuales el 90% son indígenas de la etnia K’iche’57, mientras que 
el restante 10% está conformado por población ladina.

Atendiendo al modelo de micro-regionalización58 desde 1990 el municipio se ha organizado en ocho 
centros poblados o microrregiones, de acuerdo a criterios de grado de concentración poblacional, 
disponibilidad de servicios, accesibilidad entre otros (SEGEPLAN/DPT, 2010). Alrededor de estas ocho

56 Según el GeoPortal de Mapas Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística –INE. Esta misma fuente será utilizada para 
la descripción demográfica de los siguientes casos de este estudio, salvo indicaciones contrarias.
57 En adelante se utilizará esta denominación que es la de uso común entre los propios integrantes de este grupo étnico. 
58 Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo para Refugiados, Repatriados y Retornados –
PRODERE- (VALLEJO, 2000). El modelo de microregionalización se encuentra contemplado en la Ley de Consejos de Desarrollo, 
el Código Municipal y los respectivos Acuerdos Municipales de cada municipio.   
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microrregiones convergen un total de 76 comunidades59 entre aldeas, caseríos, cantones y barrios, 
incluyendo el casco urbano de la cabecera municipal, cuya distribución se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro No. 1:
Distribución Microregional de Santa María Cunén, Quiché.

Microrregión Comunidades Total

Chiul –Microrregión I– Aldea Chiul, Xequiquel, San Antonio, Media Luna, Siguancoj, 
Tzanabaj, Xejuyup, Aldea Paraíso, Batzulá, Buena Vista, Pasac, 
Las Vegas y Paquix

13

Panimachaj –Microrregión II– Aldea El Rancho, Xegunacabaj, Panimachaj, San José, 
Xecaxlut, Los Planes, El Rancho y Patzité

8

Flores Pajales –Microrregión 
III–

Aldea El Chorro, Cerro Alto, El Pericón I, Ojo de Agua, El 
Carrizal, Flores Pajales, Chijam I, Pacomanchaj, Pozo Verde y 
Bellas Flores

10

Chutuj –Microrregión IV– Aldea Chutuj, Rio Lindo, Xemanzana, Xequixtum, Xobor, 
Chicmak, Las Doncellas, Segundo Centro Doncellas y Trigalitos

9

La Hacienda –Microrregión V– Aldea La Hacienda, Sansiguan, Sansiguan I, Llano Grande, Agua 
Escondida, La Barranca, Cecilia, San Juan Xeúl, Las Canóas, La 
Unión Cecilia, Xebor Cecilia, Pachalip y Los Jocotales

13

Xabil –Microrregión VI– Aldea Xabil, San Luis y Cumatzil 3

Santa María Cunén Cabecera           
–Microrregión VII–

Aldeas Los trigales, Chojox, Barrio San Juan, Barrio San 
Francisco, Laguna Seca, Las Grutas, Río Blanco, Santa 
Clara, Xetzac, Ojo de Agua, Chojox, Barrio Villa Esperanza, 
Sausucuché y Los Espinales

14

El Pericón Centro –
Microrregión VIII–

Aldea El Pericón Centro, Tierra Colorada, Las Palmas, La 
Ciénaga, Buena Vista Pericón y Casa Blanca

6

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. SEGEPLAN/DPT.

En términos formales la autoridad político-administrativa del municipio está en manos del Alcalde 
Municipal, con el apoyo de Alcaldes Auxiliares y representantes de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo –COCODES– de cada una de las comunidades. No obstante, en la práctica esta estructura 
ideal no se replica al pie de la letra, sobre todo en lo referente a las medidas de seguridad y justicia 
aplicadas en el municipio, tal como se describe en los siguientes apartados.

59 Un registro elaborado por el Consejo de Comunidades de Cunén da cuenta de 79 comunidades. Para los pobladores de la 
región, por comunidad debe entenderse  “lugar habitado”, se trate de caserío, aldea, cantón o barrio.
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a. Situación de conflictividad y violencia

Una de las particularidades del municipio de Cunén es la ausencia instituciones estatales responsables 
de la seguridad y la justicia; como consecuencia, la existencia de registros oficiales sobre índices de 
criminalidad y situación de violencia es casi nula. El origen de esta situación se da en el año 2007 a 
raíz de los conflictos generados por diferencias entre los miembros de las comunidades y la Policía 
Nacional Civil –PNC–  y el Juzgado de Paz, a causa del tratamiento judicial de un hombre señalado 
de secuestrar a un niño de la localidad. Como resultado de estas contradicciones la PNC y el Juez de 
Paz abandonaron el municipio, y sus sedes fueron incendiadas por los pobladores. Las circunstancias 
y perspectivas sobre estos hechos son, hasta el día de hoy, uno de los puntos que intervienen en las 
discusiones sobre el posible retorno de las instancias estatales de seguridad y justicia. En noviembre 
de 2008 líderes de varias comunidades, que participaron en aquellos acontecimientos, organizaron el 
Consejo de Comunidades de Cunén, agrupación que hasta la fecha es el principal referente en materia 
de seguridad y justicia en el municipio.

Cunén al igual que otros municipios de la región noroccidental del país (especialmente de 
Huehuetenango y Quiché) enfrentan situaciones de conflictividad derivadas de la instalación de 
proyectos mineros e hidroeléctricos. En el año 2009 las comunidades del municipio organizaron la 
toma de la carretera que conduce a Santa Cruz de Quiché en protesta por la explotación de recursos 
naturales y otras problemáticas como el aumento en la energía eléctrica, alzas al transporte y el mal 
servicio del Registro Nacional de las Personas –RENAP–. Posteriormente las autoridades comunitarias 
realizaron una Consulta Comunitaria sobre la explotación minera bajo la siguiente pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en que las empresas o compañías, nacionales o extranjeras, 
personas individuales o jurídicas, se apropien y exploten en el territorio del municipio 
de Cunén, nuestros recursos naturales: minerales metálicos, agua, bosque, petróleo y 
otros, sujetos a gran explotación?”60.

La consulta dio como resultado una negativa de las comunidades a la instalación de estos 
megaproyectos. Sin embargo, en febrero de 2011 la empresa Enel Green Power inició la construcción 
de la planta generadora Palo Viejo61 sobre el afluente del río Cotzal que atraviesa varias comunidades 
de los municipios de Cunén y San Juan Cotzal. En Cunén la comunidad El Regadío que se beneficia 
directamente del afluente de este río mostró su oposición al proyecto. Como consecuencia se 
produjeron tensiones y enfrentamientos entre los comunitarios y miembros de seguridad de la finca 
San Francisco, lugar donde se asienta el proyecto hidroeléctrico y propiedad de la familia Brol –
terratenientes de la región–.

En febrero de 2012 nuevamente se produce un altercado en el que tres miembros de la PNC son 
retenidos por los pobladores de la comunidad El Regadío, señalados de participar en la destrucción de 

60 Trentavizi Bárbara y Eleuterio Cahuec. Las consultas comunitarias de “Buena Fe” y las prácticas ancestrales comunitarias 
indígenas en Guatemala. Informe de investigación. CIRMA-OACNUDH. Guatemala 2012, págs.35-41.
61 Diario Prensa Libre del 15 de marzo del 2012.
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80 manzanas de milpa y frijol propiedad de los comunitarios62. Derivado de esto, el Ministerio Público 
emite orden de captura para 25 comunitarios y la PNC detiene a Felipe Gutiérrez, líder comunitario 
de El Regadío, acusado de los delitos de robo agravado, asociación ilícita y homicidio. También son 
desplegados 10 camiones del Ejército, 40 autopatrullas y 2 helicópteros que sobrevuelan las áreas 
de Uspantán y Cunén. Un día después, el Ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla 
presentó un mapa de conflictividad en el que se identifica 61 municipios que presentan algún grado de 
ingobernabilidad. Cunén es uno de ellos. En ésta presentación el Ministro de Gobernación afirmó que 
podrían considerar “la implementación de un estado de emergencia o de excepción, para restaurar la 
presencia del Gobierno”63 (sic).  
 
Para los comunitarios de Cunén tanto la presencia del ejército como las declaraciones del ministro 
de Gobernación son interpretadas como una estrategia del Gobierno para disolver sus formas de 
organización comunitaria y como una afrenta a su sistema de seguridad implementado desde el 2007, 
con lo cual las distancias entre el sistema comunitario y el sistema estatal se amplían y repercuten en 
el aplazamiento del retorno de la PNC y el Juzgado de Paz.

b. Funcionamiento de las modalidades de participacion ciudadana en materia de seguridad

Desde su formación en el año 2007 el Concejo de Comunidades de Cunén –CCC– ha sido el principal 
promotor de la organización comunitaria y de la implementación de políticas y estrategias de seguridad 
y justicia en el municipio. De acuerdo con sus líderes, en esta instancia participan de manera organizada 
el 80% de las comunidades que conforman las ocho microrregiones del municipio, mientras que el 
restante 20% aunque no presenta estrucutura organizativa apoya las acciones del CCC.

Entre octubre de 2011 y enero de 2012 el CCC promovió una serie de talleres que se denominaron 
“Proceso de Fortalecimiento de la interculturalidad en la aplicación de la Justicia. Consejo de 
Comunidades Cunén” en el que son planteadas las directrices sobre el funcionamiento y la visión de 
seguridad y justicia que rigen la actuación del CCC. El proceso fue realizado con la participación de 
delegados comunitarios, ancianos y ancianas, líderes católicos, comadronas, principales y pastores 
evangélicos. Entre los elementos que más destacan en el documento se encuentra el enfasis en 
“las raíces culturales” y “ancestrales” de las comunidades que sustentan el “Sistema Jurídico Maya 
Comunitario” vigente en Cunén, caracterizado por los comunitarios tal como sigue:   

“…se resaltaron valores como el respeto, la disciplina, la sinceridad, lealtad, 
solidaridad y la palabra. Estos valores prevalecían en la familia y se transmitía hacia 
la comunidad, la familia comunitaria, la madre tierra y todo el entorno natural, los 
bosques, animales, lugares, sagrados, etc.”64 

62 Comunicado CUC del 14 de febrero de 2012.
63 Diario de Centroamérica 15 de febrero de 2012, disponible en: http://transdoc.com.gt/interna.php?id=20909
64 Documento  “Proceso de Fortalecimiento de la interculturalidad en la aplicación de la Justicia. Consejo de Comunidades 
Cunén”. Octubre 2011 – Enero 2012.
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La justicia maya ancestral venía desde los abuelos y las abuelas. Se castigaba a las 
personas cuando cometían una falta. Existía mucha comunicación en las comunidades 
y se interactuaba con otras comunidades”65.

En contraposición a esta visión, el denominado “sistema de justicia estatal” es concebido como 
intrusivo e ineficaz; en el documento se señala:

“las comunidades identifican que en la actualidad existe corrupción por parte de los 
jueces. La ley del estado tampoco se respeta. Hay mucha desigualdad en cuanto a 
la aplicación de las leyes. Se crearon leyes que hacen desaparecer la cultura y las 
formas ancenstrales. Las mismas autoridades se han corrompido en la aplicación de 
las leyes”66.

Atendiendo esta visión el Concejo de Comunidades de Cunén ha creado una estructura organizativa 
que contempla, entre otras tareas, un ente encargado de la seguridad en el municipio denominado 
Consejo de Seguridad, tal como se muestra en el siguiente diagrama:

Diagrama No. 1 Estructura Organizativa de las comunidades
que conforman el Concejo de Comunidades de Cunén

 

Fuente: Elaboración propia en base a presentación del Concejo de Seguridad.

65 Loc.cit. 
66 Loc.cit. 

ASAMBLEA COMUNITARIA
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De acuerdo con esta forma de organización, la máxima autoridad de la comunidad es la Asamblea 
Comunitaria, es decir, el conjunto de la población de dicha localidad que se reúne para deliberar 
sobre asuntos de amplia relevancia. La autoridad de esta Asamblea es delegada a distintas figuras que 
ostenta la legitimidad del poder y la autoridad tales como: Ancianos, Principales, Cofradías, Alcaldes 
Comunitarios y Alcaldes Indígenas.

Estas figuras conforman el Consejo de Ancianos y representan la autoridad moral de la comunidad. Su 
autoridad ha sido adquirida gracias a que, en distintos momentos, han ejercido todos los puestos de 
la estructura organizativa. Su función es aconsejar sobre las decisiones importantes que son llevadas a 
la Asamblea Comunitaria, emitiendo juicio respecto a la procedencia o no de las decisiones tomadas 
en este ente. 

Mientras tanto, el ejercicio del poder para los asuntos de seguridad y aplicación de justicia es delegado 
en los Alcaldes Comunitarios y los Alcaldes Indígenas (estas nominaciones son usadas indistintamente 
para nombrar el mismo puesto y función). La legitimidad de una autoridad comunitaria o indígena se 
basa en los siguientes principios: 

• El valor del servicio a la comunidad. “La autoridad sirve, cuando sirve a la comunidad; si no 
sirve a la comunidad no puede ser autoridad” 

• Revocatoria de mandato: “Si no sirve, puede ser removida del cargo” 
• El ejemplo personal
• Correcta aplicación del Pixab’: dar consejo.  

El nombramiento de los Alcaldes Comunitarios se da a través de elección en la Asamblea Comunitaria 
donde los candidatos son propuestos en atención a los anteriores principios, y de acuerdo con una 
lista de los hombres mayores de edad manejada por el Consejo Comunitario. Su autoridad tiene la 
competencia en todo el territorio abarcado por la comunidad correspondiente y en todos los aspectos 
de la vida social que consideren pertinentes, incluyendo el ámbito privado de la familia.

El procedimiento de aplicación de justicia es basicamente oral, atendiendo los siguientes pasos:

1. “Se recibe la denuncia o se tiene conocimiento del hecho.

2. Se escucha a quien denuncia o a quien ha sido objeto de un hecho que atenta contra las reglas 
de la comunidad. (énfasis nuestro)

3. Si hubiere disposición se escucha a la parte contraria y, posteriormente

4. Se celebra audiencia en presencia de las dos partes

5. Se busca el arreglo voluntario: en este sentido se hace reflexionar a las partes para que lleguen 
a un acuerdo
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6. Por la trascendencia del conflicto se puede señalar nueva audiencia para insistir en la solución 
asumida por los interesados

7. En esta misma fase la autoridad recaba información (investiga a ambas partes), sobre los 
hechos, entre familiares, amigos, vecinos, otros informantes.

8. Luego de agotada la fase de conciliación, mediación o negociación, según sea el caso, la 
autoridad en su experiencia y conocimientos de vida, resuelve.

9. Para el cumplimiento de la pena, la autoridad ejerce cierto control y por la naturaleza y 
magnitud del caso, el consejo de la comunidad ejerce control social para el cumplimiento del 
fallo67.

En ocasiones estos fallos suponen sanciones como el castigo físico (latigazos) ejercido por los padres 
o familiares más proximos de la persona sindicada. Con esta medida las autoridades comunitarias 
garantizan que el “acto correctivo” sea aplicado  por las personas a quienes compete la educación 
u observancia del comportamiento del señalado68. Este tipo de sanción, sin embargo, no está 
explícitamente señalado en los documentos de que disponen las autoridades comunitarias y pocas 
veces es comentado por ellos.

Los casos son registrados en actas emitidas por las autoridades comunitarias, las que sirven como 
sustento legal del proceso. Por otro lado, no existe una tipificación concreta sobre “los hechos” 
señalados en el punto dos (2). Estos hechos –y las reglas de la comunidad- parecen estar claros para 
los miembros del Consejo quienes los identifican a partir de valores como el respeto a las autoridades 
(en el ámbito familiar y comunitario)69 y la identidad cultural, principalmente. Vease por ejemplo en la 
siguiente cita la manera en las reglas y valores son planteados en el documento:

“En el diagnóstico que se hizo sobre la justicia antes en la época ancestral se resaltaron 
valores como el respeto, la disciplina, la sinceridad, lealtad, solidaridad y la palabra.  
Estos valores prevalecían en la familia y se transmitía hacia la comunidad, la familia 
comunitaria, la madre tierra y todo el entorno natural, los bosques, animales, lugares 
sagrados, etc.”, (énfasis en el documento)70.

Y cómo es concebida la falta:   

67 Loc.cit.  
68 De acuerdo con lo planteado por los miembros del Consejo de Seguridad de Cunén en reunión celebrada el dia 19 de 
septiembre de 2012, para efectos de este estudio.
69 Se trata de una red de relaciones informales – activa y percibida– en la cotidianeidad. Theophilos Rifiotis (2009) señala 
que estas redes dependen de procesos de socialización microscópicos, desde el punto de vista sociológico, que actúan 
cotidianamente en la formación de un grupo de operadores (los miembros de la comunidad en este caso) que comparten 
una vasta y profunda gama de valores y prácticas sociales. Dada la naturaleza diagnóstica de este estudio no hubo posibilidad 
de profundizar en las formas en que estas ideas operan en lo cotidiano, de las cuales se obtuvo noticia a partir de las 
entrevistas y documentos proveídos por los interlocutores del estudio.  
70 Loc.cit.
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“Cuando se cometía una falta, se daba una advertencia de padre a hijo. Había un 
castigo o una penitencia si se cometía una falta. Existía el ser superior, el Ajaw.  Algunas 
comunidades si lo practicaban, el respeto, ser justos, ser obedientes, ser respetuosos, 
todo esto se relaciona con la justicia. 

“ (…) se discutió que en la actualidad todos estos valores se han ido perdiendo, se 
lamenta que se ha perdido la comunicación entre las familias y comunidades, no hay 
respeto por la madre tierra y los valores ya no se enseñan en la familia. Se resalto 
que “Algo que nos vino a acabar fue la justicia estatal y la invasión de culturas 
extranjeras” (sic) (enfasis en el documento)71. 

   
Todo este sistema se basa en una concepción de justicia, Maya y ancestral, que finca sus argumentos en 
un origen cultural donde ésta es (o debe ser) reparadora. Es decir que, no solamente busca la sanción 
del infractor, sino además que este retribuya el daño causado. Tal como es concebido este sistema, 
las sanciones no pretenden el castigo sino la búsqueda del cumplimiento de las responsabilidades 
incumplidas o la retribución por el daño causado, según se menciona “para que (el sindicado) cumpla 
sus obligaciones como padre, esposo, hijo, hermano y como miembro de la comunidad” (sic). Medidas 
que, según la concepción de las autoridades comunitarias,   contrastan con la ineficacia del sistema 
oficial al ser menos dilatorio en la resolución de los conflictos.

En la organización comunitaria para el ejercicio de la seguridad y la justicia, figuran además otros 
puestos o papeles encargados de operativizar las tareas. Se trata de los Alguaciles o Custodios, que 
tienen a su cargo alertar sobre cualquier posible amenaza en la comunidad. Esta función tiene un 
papel relevante en la activación del Consejo de Seguridad que existe de forma denominativa hasta el 
momento en que los Alguaciles lo convocan o alertan, a través de una señal específica para entrar en 
acción. 

Al ser consultados sobre la relación de las figuras de los Alguaciles y Custodios con estrategias de 
patrullaje o rondas de seguridad los comunitarios insisten en que estas no son acciones regulares 
y que están conscientes que este tipo de acciones van en contra de la legalidad y el respeto a los 
derechos humanos. En el proceso de elaboración de la normativa comunitaria al que se ha venido 
haciendo alusión por ejemplo, los comunitarios manifiestan su preocupación al respecto: 

“Queremos borrar un poco la imagen de que esto es ilegal, tenemos que valorar si esto 
es razonable o no es razonable (…), porque se está tocando cosas que hay que hacerlas 
con mucho cuidado, hay que elaborar insumos, los materiales” (sic)72.

La posible ejecución de patrullajes ha sido una de las preocupaciones tanto de comunitarios como de 
autoridades estatales. Estas últimas bajo la percepción del  uso discrecional de la autoridad para la 
persecución y sanación de personas señaladas de cometer actos ilícitos, atentando contra el debido 

71 Loc.cit.
72 Loc.cit.
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proceso y los derechos humanos; pero también por la suposición de que miembros de esta estructura 
organizativa comunitaria tendría en su poder armas provenientes de su participación como Patrullas 
de Autodefensa Civil –PAC–, durante el período del conflicto armado.

Tal señalamiento es negado por los miembros del Consejo de Seguridad de Cunén quienes reconocen 
con orgullo que la experiencia obtenida por todos ellos en su participación de las PAC ha sido un factor 
aglutinador y facilitador del proceso organizativo actual. Al manifestar ese sentimiento de orgullo 
por haber pertenecido a las  PAC los miembros del Consejo resaltan su capacidad de organización 
comunitaria, por encima de cualquiera de los dos bandos en contienda durante el conflicto armado 
–ejército y guerrilla–. Para ellos el ejército solamente los utilizó para vencer a un enemigo contra 
el cual no tenian capacidad de derrotarlo. Dicha interpretación cobra mayor importancia para los 
comunitarios al momento de definir su grado de autonomía con respecto a autoridades estatales y 
otros actores externos.  

En la actualidad el Consejo de Comunidades de Cunén en su propósito de “reconstruir la justicia 
ancestral” y participar en la defensa de los recursos naturales, ha establecido vínculos con organizaciones 
indígenas y campesinas como el Comité de Unidad Campesina –CUC– y el Consejo de Pueblos de 
Occidente. También  se ha convertido en el actor político de mayor relevancia en el municipio que 
aglutina desde el mes de agosto de 2012 a otros sectores como los sindicatos de la Municipalidad de 
Cunén y el Magisterio, gremios de transportistas, Bomberos Municipales, Institutos por Cooperativa 
y Colegios; conformando el Movimiento para la Justicia Social Cunénense, que se posiciona en franca 
oposición a la gestión municipal del actual alcalde. 

c. Actuación y percepción del Estado y autoridades municipales frente a las modalidades de 
participación social
  
En el presente la única autoridad con presencia en el municipio es la Alcaldía Municipal. Ésta sin 
embargo no cuenta con la simpatía de la población y del Consejo de Comunidades de Cunén, debido 
a la decisión del Alcalde de reemplazar a uno de los Coordinadores Técnico-Administrativos –CTA– del 
sistema educativo73 en el municipio. Esta decisión fue objetada por el sindicato de maestros de la 
localidad que posteriormente se alió al CCC para conformar el frente de organizaciones descrito líneas 
arriba.   

Varios de los interlocutores del estudio concuerdan en decir que las decisiones de este tipo tomadas 
por el Alcalde, se enmarcan dentro de una política personal que ha asumido tareas de supervisión y 
control en diversos ámbitos en el municipio. Parte de estas tareas es la mediación de conflictos entre 
comunidades o entre personas que se presentan al despacho municipal a fin de resolver situaciones de 

73 Los Coordinadores Técnicos Administrativos, o CTA’s como comúnmente se les llama, son figuras pertenecientes al sistema 
de supervisión técnico-administrativa escolar del Ministerio de Educación, por lo que responden directamente a la estructura 
de este Ministerio y no a la de las Corporaciones Municipales. En efecto, el Código Municipal no establece ninguna indicación 
respecto de la competencia de la Alcaldía y la Corporación Municipal en asuntos administrativos del sistema de educación 
en el municipio.   
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controversia en los ámbitos familiar, vecinal y/o comunal, tales como el reconocimiento de paternidad 
y disputas de linderos. Resulta interesante señalar que el procedimiento empleado en la mediación de 
estos conflictos sigue una ruta similar a la planteada por las autoridades comunitarias, donde destacan 
como aspectos coincidentes: el resarcimiento económico y la consignación de un acta firmada por las 
partes en conflicto como símbolo del acuerdo al que se llega.  

Otro factor que ha intervenido en las diferencias pautadas entre Alcaldía y Consejo de Comunidades de 
Cunén ha sido la tentativa de la primera por diluir el Consejo de Seguridad que opera en el municipio. 
El argumento de la Alcaldía se basa en la inexistencia de documentos (Actas) que validen la existencia 
legal de dicho ente.

Pese a este vacío legal señalado por las autoridades, estas reconocen que hoy por hoy el CCC es un 
actor político de relevancia en el municipio. De acuerdo con el Fiscal Distrital de Quiché la importancia 
de este grupo se debe a que las comunidades –ya estaban organizadas antes de la salida de la PNC 
y el Juzgado de Paz en el año 2007– aprovecharon el vacío de poder para “hacerse del control de la 
situación” (sic). Entre las comunidades identificadas con mayor nivel de organización –y por tanto de 
resistencia al retorno de las autoridades estatales- sobresalen las aldeas Chiul –sede de la Microrregión 
I– y Sansiguán (ó Tzansiwan) vinculada al Comité de Unidad Campesina –CUC– y señalada como la más 
conflictiva en términos de oposición a las autoridades.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades estatales con sede en Santa Cruz del Quiché, se percibe 
que el Consejo de Seguridad de Cunén es señalado de incurrir en violaciones a los derechos humanos y 
libertades individuales garantizadas por la Constitución Política de la República, entre las que señalan:

• Restricciones a los horarios de locomoción de las personas,
• Detenciones ilegales,
• Suscripción de actas como forma de coacción de la participación de la población en la 

decisiones tomadas por el Concejo,
• Cobros indebidos para aquellas personas que son sancionadas o en sustitución de la 

participación directa en tareas de seguridad.  

No obstante para estas autoridades el centro de la problemática no estriba en las  formas de hacer 
justicia por parte de las comunidades, sino en aspectos como el traspaso de los límites territoriales 
(jurisdicción) de sus acciones (de comunidad a comunidad) y los cobros por sanciones cometidas que 
desde su perspectiva responden a intereses económicos de personas particulares.

La interpretación del interés económico como base de la organización comunitaria para la seguridad, 
encuentra su argumento en dos ideas constantemente enfatizadas por los actores estatales. La primera 
de ellas hace referencia a un aspecto “cultural” de las poblaciones indígenas que, percibidas bajo el 
estereotipo de la pobreza, aprovecharían el daño causado para obtener un beneficio económico, tal 
como fue manifestado por uno de los participantes de las reuniones al decir que “lo que ven es que se 
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perdona (el delito) si hay un resarcimiento económico”. La segunda idea se sustenta en la manipulación 
de la población por parte de grupos y/o personas que aprovechan ciertos conflictos para “extorsionar” 
o satisfacer ‘intereses personales”, tal como se identifica el conflicto entre líderes de la asociación 
Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– y la empresa privada DEOCSA-DEORSA, a causa de los 
altos cobros de energía eléctrica en varios municipios de Quiché.

d. Puntos de controversia

Los límites de acción entre autoridades comunitarias y estatales respecto a los hechos que son 
señalados como delitos no se encuentran totalmente claros. Ambos actores coinciden en señalar que 
eso dependerá del grado de gravedad del hecho. De tal suerte, asuntos que tienen que ver con el 
orden de la comunidad y de las familias son tratados por las autoridades comunitarias, mientras que 
situaciones de gravedad (se señala principalmente los abusos sexuales) son remitidos a las autoridades 
estatales en la cabecera departamental.  

Estas circunstancias han hecho que exista un interés por discutir el retorno de la PNC y el Juzgado de 
Paz al municipio.  Las comunidades por su parte organizaron en el año 2010 una consulta comunitaria 
para la reinstalación de estas instancias, dando como resultado general la aceptación de la población. 
Así mismo las comunidades que estuvieron de acuerdo expusieron sus propuestas y condiciones para 
dicho retorno. Resaltan entre estas que:

• El Juez de Paz debe ser nuevo
• Que los agentes asignados sean originarios del municipio
• Que la acción de la PNC sea efectiva y oportuna
• Que las autoridades –PNC y Juzgado– no incurran en actos de corrupción o de soborno. 

También es importante destacar que aquellas comunidades que votaron en contra del retorno de las 
autoridades argumentaron, además de la ineficiencia de la PNC, tener ellos sus propias formas de 
seguridad.

De acuerdo con algunas de las autoridades estatales algunas de las dificultades que podría presentar el 
diálogo para la reinstalación de las instancias oficiales en el municipio son: 1) la influencia de la agenda 
del CUC y su vínculo con el CCC y, 2) la actitud confrontadora del Alcalde Municipal que entrampa las 
posibilidades de un acercamiento.  

No obstante, para los miembros de la Comisión Departamental de Seguridad que involucra 
representantes de la Gobernación Departamental, Juzgados de Paz, la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia –UPCV– del Ministerio de Gobernación, y organizaciones de la sociedad 
civil–, la consulta realizada por los comunitarios en Cunén es muestra de un buen ejercicio de diálogo 
que puede constituir una ventana de oportunidad para la resolución del conflicto.
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2.2 El Caso de Ixcán

El municipio de Ixcán, en el departamento de Quiché, es territorialmente el más extenso de este 
departamento, con una extensión de 1,575 km cuadrados. Se ubica en la zona baja del norte del 
departamento separado por macizas áreas montañosas que definen geográficamente su aislamiento 
del resto de municipios de Quiché (SEGEPLAN/DPT, 2010). Es debido a este aislamiento y a una 
mejor infraestructura vial disponible que a pesar de pertenecer a Quiché, la mayoría de servicios 
públicos como salud, educación y acceso a la justicia tienen su referente inmediato en la cabecera 
departamental de Cobán, Alta Verapaz. 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE–, la población total del municipio para 
el año 2010 era de 91,210 habitantes, con un promedio de 48.27% de población rural. Una de las 
peculiaridades de este municipio es su alta conformación multiétnica compuesta por poblaciones 
de origen mam, chuj, q’anjob’al, jakalteko, akateko, achí, kaqchikel, ixil, poqomchi, k’iche’, q’eqchi’, 
popti’ y ladinos que conviven y comparten territorio en aldeas y caseríos. Sin embargo, la presencia de 
población    Q’eqchi’ en las comunidades es mayoritaria. Esta configuración se debe a fuerte dinámica 
de desplazamientos poblacionales por diversos motivos. Como indica Vallejo (2000), entre estos 
motivos se encuentran: la colonización dirigida desde el altiplano a partir de la década de los sesenta; 
la salida masiva y refugio urgente hacia México y otras partes del territorio nacional durante el conflicto 
armado; readjudicaciones y poblamiento promovido por el Gobierno de Guatemala durante la década 
de los ochenta; la repatriación realizada de 1987 a 1989 y retorno organizado de 1993 a 1995.

A esto se añade la importancia geoestratégica del municipio como zona de extracción petrolera y 
como parte del proyecto de infraestructura vial impulsada desde hace varias décadas en la región, 
ahora denominado Plan Mesoamérica y que tiene como principal tarea la ampliación de la Franja 
Transversal del Norte –FNT–74.    

El municipio de Ixcán se organiza geográficamente en siete microrregiones en las que se ubican:

• Un pueblo: cabecera municipal con seis zonas
• Diecinueve Colonias
• Tres lotificaciones   
• Un barrio
• Ciento sesenta y tres aldeas
• Cuatro caseríos  y,
• Cinco fincas

Estos lugares poblados hacen un total de 193 comunidades organizadas en 7 microrregiones. A 
estas se agrega una octava microrregión que integra 12 comunidades que se encuentran en litigio 

74 Solano, Luis. La Franja Transversal del Norte: Neocolonización en marcha.El Observador No. 7, julio 2007, págs. 3-27. 
Disponible en  http://www.albedrio.org/htm/documentos/ElObservadorNo7ElObservador%20ElectoralNo3.pdf, consultado 
10 de octubre de 2012.
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territorial con el municipio de Barillas, Huehuetenango (SEGEPLAN/DPT 2010). La distribución de las 7 
microrregiones se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No.2:
Distribución Microrregional de Ixcán, Quiché.

Microrregión Sede

Microrregión I Playa Grande

Microrregión II Tzetún

Microrregión III Santiago Ixcán

Microrregión IV Valle Candelaria I

Microrregión V El Recuerdo

Microrregión VI San Juan Chactelá

Microrregión VII Mayaland 

     Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Desarrollo Municipal Ixcán, Segeplan 2010

Las microrregiones están organizadas en Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES– de  
primero y segundo nivel. El primer nivel es constituido por COCODES de cada una de las comunidades, 
mientras que el segundo nivel integra representantes por cada microrregión que participan del Consejo 
Municipal de Desarrollo –COMUDE–. Además de esto, entre las figuras de autoridad y representación 
las comunidades cuentan con sus Alcaldes Auxiliares o Comunitarios, electos por ellas mismas en 
Asamblea.
 
El principal centro urbano y de confluencia del municipio es Playa Grande –o Cantabal, lugar donde se 
concentran las sedes de servicios públicos, comercio, y transporte, entre otros. En relación al ámbito 
de la seguridad y la justicia, en Playa Grande se localiza el Centro de Administración de Justicia –CAJ– 
que reúne las siguientes instituciones:

• Ministerio Público
• Juzgado de Paz
• Juzgado de Primera Instancia
• Bufete Popular
• Instituto de la Defensa Pública Penal

El municipio cuenta también con la presencia de una Subestación de la PNC con 6 agentes asignados, 
haciendo una relación de un policía por cada 14,000 habitantes. 
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 a. Situación de conflictividad y violencia

Uno de los aspectos más importantes en la configuración geográfica y cultural de Ixcán es haber 
sido escenario estratégico del enfrentamiento entre organizaciones guerrilleras (específicamente el 
caso del Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP-) y el Ejército de Guatemala, durante el Conflicto 
Armado. La presencia guerrillera en el área comenzó en el año 1972 cuando el primer núcleo de lo que 
posteriormente sería el EGP, ingresó al área con el propósito de construir su base de apoyo necesaria75.    

De acuerdo a lo expuesto por Ricardo Falla76 tal propósito encontraría un ambiente propicio  
principalmente en el área de las cooperativas debido a dos motivos: 1) gracias a la disciplina organizativa 
generada a partir de la implementación del modelo cooperativo de las décadas 60 y 70 por parte del 
Gobierno con apoyo de la USAID y, 2) por al papel de la Acción Católica que vio en el cooperativismo 
un mecanismo para asentar elementos éticos que fortalecieran y retomaran el espíritu de comunidad 
y apoyo mutuo77.

Importante señalar que el sistema cooperativista de Ixcán será un referente definitorio para las 
posteriores formas de organización comunitaria que se están examinando. Este sistema contemplaba 
desde sus inicios un funcionamiento local estructurado en juntas directivas, reuniones y asambleas; la 
junta directiva era la autoridad máxima y contaba con la legitimidad para resolver y decidir sobre los 
conflictos comunitarios78.  

El Ejército por su parte incursionó con mayor fuerza en el territorio a partir de 1975 con la ejecución del 
terrateniente Luis Arenas Barrera –conocido con el Tigre del Ixcán– en manos de una célula guerrillera. 
El ejército desplegó centenares de soldados lanzados en paracaídas y la instalación de puestos fijos 
en los poblados principales79. Los primeros puestos fueron instalados en las siguientes comunidades: 
Buenos Aires, Ascensión Copón, San Antonio Tzejá y Playa Grande. Posteriormente iría creando otros 
destacamentos militares en todas las vías de penetración a Ixcán: en Barillas y San Ramón, cubriendo 
la entrada de Huehuetenango; en La Pimienta, Chel y San Luis Ixcán, cubriendo el camino a Chajul; 
en Ascensión Copón y finca Chailá, para cubrir la entrada a Amajche, Cotzal y Lancetillo; en Raxujá y 
entronque Las Tortugas, sobre la brecha de lo que sería la Franja Transversal del Norte80.

75 Payeras, Mario. Los días de la selva. Editorial Piedra Santa, Guatemala 1998. 
76 Falla, Ricardo. Masacres de la selva. Guatemala, Editorial Universitaria, 1992.
77 Tanto en Falla 1992; AVANCSO 1992; Yoldi 1997. Op.cit.
78 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Gestión de la conflictividad local en Guatemala en la 
post-guerra: un diagnóstico en los municipios de Barillas Huehuetenango, Cahabón, Alta Verapáz e Ixcán Quiché. Guatemala, 
2003.
79 Payeras Op.cit. pags. 121-132.
80 Yoldi, Pilar (editora) “La guerra en Ixcán: Desde los primeros colonizadores hasta 1993”, REMHI– 1997. Ixcán, Guatemala.  
Publicado como  “Tierra, guerra y esperanza”. Memoria de Ixcán: 1966-1992, Informe REMHI, Diócesis de Quiché, abril 2000, 
pág. 20.
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En ese contexto inicia un período de represión en contra de la población que Ricardo Falla distingue 
en dos etapas: la primera de ellas como represión selectiva con un saldo de 81 personas asesinadas, 
secuestradas o desaparecidas entre 1975 a 1981; y la segunda etapa de tierra arrasada ejecutada en 
1982 dejando alrededor de 692 víctimas81. 

Estos y otros acontecimientos durante el largo período del conflicto armado reconfiguraron de 
manera drástica la vida de la población. En relación a la seguridad y la justicia se producen cambios 
en el referente comunitario y pasan a ser competencia de los responsables militares en el área, 
“Comisionado, PAC o directamente a la zona militar”82. Ivette Vallejo  señala que esta situación de la 
seguridad a cargo de los entes militares y sus colaboradores se manifestó principalmente durante el 
período de repatriación de quienes se habían refugiado en México; la autora anota:     

“Sea directa o indirectamente a través de patrullas civiles, los militares eran la primera 
autoridad en establecer contacto con los desplazados y repatriados en el momento 
en que ellos regresaban. Durante los primeros días de su regreso eran puestos bajo 
observación y se requería de ellos diversa clase de información. En su instalación, el 
ejército tenía el papel de establecer y supervisar la reubicación o reasentamiento de 
los repatriados, dirigía su organización, producción y su movilidad”83. 

Pero en el plano de las relaciones sociales y el intercambio entre las comunidades se dan transformaciones 
en el imaginario social que establece una diferenciación conflictiva entre las comunidades de “los 
retornados” y las de los “originarios”, debido a las dificultades de reasentamiento de las primeras en 
territorios que fueron ocupados por nuevas poblaciones alentadas por el Ejército de Guatemala84. 

Estas diferenciaciones también han repercutido en los niveles de aceptación de las comunidades a la 
presencia del Ejército; mientras que las comunidades de retornados se oponen al ingreso de militares 
para tareas de seguridad, otras comunidades de “originarios” demuestran simpatía por su presencia.  

En términos generales, la complejidad de las acciones de las partes en conflicto durante el Conflicto 
Armado dejó en Ixcán un escenario de fragmentación y frágil gobernabilidad donde la lógica militar 
y reactiva guía los mecanismos de seguridad imaginados. Tal situación se vio reflejada en las épocas 
posteriores a la finalización del Conflicto Armado con el surgimiento de los denominados linchamientos 
como formas colectivas de tomar la justicia por cuenta propia.
81 Falla, Ricardo. Masacres de la selva. Guatemala, Editorial Universitaria, 1992, pág. 37.
82 ICCPG. Op.cit. pág. 139.
83 Vallejo, Ivette. Ixcán Configuraciones de una región multiétnica: Identidad, relaciones interétnicas y conflicto. Pastoral 
Social-IBIS/Dinamarca. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica –CIRMA- Guatemala, 2000, pág.43.
84 En el estudio “Ixcán Configuraciones de una región multiétnica: Identidad, relaciones interétnicas y conflicto” Ivette Vallejo 
Real expone: “La base del repoblamiento se justificó, según expone Avancso (1992), bajo los artículos 114 y 115 del decreto 
15-51, según el cual la tierra bajo jurisdicción del INTA será revertida al Estado si ésta fuera abandonada.  Explica Garst 
(1993: 21)que según el INTA los beneficiarios que reciben tierra del INTA hacen un pago inicial del 10 por ciento, después del 
cual reciben un título provisional para amparar su tenencia hasta completar pagos durante un período de 20 años; durante 
ese lapso las tierras continúan bajo la jurisdicción legal del INTA. En el caso de las cooperativas que tenían título definitivo, 
el INTA utilizó una interpretación especial con el argumento de que las tierras nacionales podían revertirse al Estado en la 
eventualidad de ser abandonadas “voluntariamente” por más de un año” (Vallejo 2000, pág. 39). 
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De acuerdo con el Segundo Informe de Verificación Temático de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Guatemla –MINUGUA– para el caso de los linchamientos en el país, en Ixcán 
se registraron 10 casos entre los años 1999 y 2001, uno de los porcentajes municipales más altos 
del país. Hasta la fecha no existe claridad sobre las cifras exactas que revelen la ocurrencia de estos 
hechos a nivel nacional y municipal. De acuerdo con el Informe Sobre Situación de Derechos Humanos 
en Guatemala y Hechos de Violencia del 2011 elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo  –GAM–, en 
los últimos cuatro años se registraron 780 linchamientos que dejaron a 629 personas heridas y 151 
muertas; cifra que experimentó un descenso de 8.72% en el año 2011. Los datos de la Procuraduría de 
Derechos Humanos –PDH– por su parte, revelan que el promedio de personas linchadas durante ese 
mismo período fue en ascenso de 5 en el 2008 a 14 en el 2011; cifra que aumentó a casi 18 personas 
en el primer semestre del año 2012. El departamento de Quiché, según estos datos, sería el tercero 
con mayor número de casos –16 en total– solamente por debajo de Guatemala y Huehuetenango.    
  
En Ixcán el último caso de linchamiento reportado tuvo lugar en septiembre de 2011 cuando dos 
hombres acusados de dar muerte a un vendedor y su hijo, fueron vapuleados y quemados por más de 
2,000 personas85. Alrededor de la ejecución de estas medidas extremas giran motivaciones producidas 
por las percepciones de inseguridad y violencia que experimenta la población del municipio. Siguiendo 
el razonamiento de Torres-Rivas86 los linchamientos pueden ser considerados como recursos colectivos 
de violencia que responden a diversas causas: la militarización de las conductas, la imposibilidad 
de desmontar los mecanismos del horror (sic), la fragilidad del Estado y la deslegitimación de sus 
instituciones, parecen ser algunas de ellas.    

De acuerdo con la perspectiva de varias de las personas entrevistadas en el municipio, la situación de 
violencia –y sus consecuentes reacciones– es asociada principalmente a los siguientes hechos:

• Violencia Intrafamiliar, como la más recurrente y reportada a las autoridades
• Alcoholismo, como fuente generadora de violencia
• Robos de animales domésticos, viviendas y edificios públicos.

Según datos registrados por la Subestación de la PNC en Ixcán, para el año 2011 los casos que 
presentaron mayor número de denuncias fueron, como se detalla en el siguiente cuadro:

85 Periódico Prensa Libre del 28 y 29 de septiembre de 2011, consultado en 08 de octubre de 2012.     
86 Torres-Rivas, Edelberto. Linchar en democracia. En: Mendoza, C. y Edelberto Torres-Rivas (editores). Linchamientos 
¿Barbarie o “justicia popular”? Flacso, Guatemala 2003. 
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Cuadro No. 3: Denuncias registradas por la PNC,
Ixcán. Año 2011

Tipo de Denuncia Total

Extravío de Documentos 921

Daños 281

Amenazas 155

Agresiones 84

Violencia intrafamiliar 51

Asalto y robo 29

Abandono de hogar 23

Acusación 23

Robo a Domicilio 19

Aviso de Cadáver 19

Riña 15

           Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PNC, Ixcán.

Además de las anteriores, los registros incluyen denuncias por otro tipo de hechos que aún cuando 
son bajos en número podrían representar un mayor impacto en las percepciones de seguridad como 
las “Violaciones” (6) o las “extorsiones” (3). 
 
En los últimos años el municipio de Ixcán ha experimentado altos niveles de conflictividad social por 
diversos factores. El primero de ellos ha sido la oposición de varias comunidades de este municipio 
–junto a otras de los municipios de Uspantán y Cobán, Alta Verapaz– a la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Xalalá en la confluencia de los ríos Chixoy y Copón.

En abril del 2007 la población de Ixcán realizó una consulta comunitaria para suspender el proyecto 
de construcción de la hidroeléctrica. El ejercicio se repitió nuevamente en el año 2008 contando 
con la participación de 18 comunidades del mismo municipio. De acuerdo con diversos reportes,  el 
proyecto es rechazado por el 89% de la población local debido a que este podría desplazar cientos de 
pobladores de los tres municipios arriba mencionados, así como dañar el territorio y el área forestal87.

87 Por ejemplo: http://nisgua.blogspot.com/2010/11/comunidades-afectadas-por-las-represas.html consultado en 20 de 
julio de 2012. 
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Según la opinión de representantes de la Pastoral de la Tierra de la  Diócesis de Quiché el proyecto de 
Xalalá “puede compararse con el de Chixoy, no sólo por su capacidad de producción sino también por 
los conflictos que podría causar entre las autoridades y los pobladores del área donde se instalará la 
represa”88.

Otro de los factores que ha contribuido a la generación de conflictividad ha sido la presencia del 
narcotráfico en el área. En los últimos meses medios de comunicación escrita han dado cuenta de la 
captura de varios miembros del llamado cartel de los Zetas, entre los que figura Kevin Overdick hijo de 
Walter Overdick, ambos señalados como integrantes de dicha organización89. 

La presencia y entrecruce circunstancial de los factores que producen conflictividad y violencia en 
el municipio han afectado las formas de convivencia de las comunidades, sus maneras de entender 
el resguardo propio, así como la relación con las autoridades a quienes les compete asumir estas 
responsabilidades. En la actualidad, muchas de estas comunidades se encuentran organizadas para 
desarrollar acciones en beneficio del colectivo, entre las que se cuentan prácticas de seguridad y 
aplicación de justicia.  

b. Funcionamiento de las modalidades de participacion ciudadana en materia de seguridad

En el presente una de las figuras con mayor reconocimiento para la resolución de conflictos dentro 
de las comunidades de Ixcán, es la Alcaldía Comunitaria. Se trata de un puesto de autoridad que 
representa los intereses y decisiones de toda la comunidad, quien lo elige a través de una Asamblea 
Comunitaria celebrada entre los meses de noviembre y diciembre de cada año, con el propósito 
de que asuma sus funciones cada primero de enero. El procedimiento de elección comienza con la 
postulación de candidatos y candidatas dentro de los miembros de la comunidad; posteriormente se 
hace la elección a través de un alzamiento de manos que es registrado en acta por la Junta Directiva 
saliente, quien preside la Asamblea; los candidatos obtienen el puesto por mayoría absoluta. Este 
proceso es considerado por la población como sencillo y “bastante democrático” al garantizar que 
todas y todos los miembros de la comunidad con mayoría de edad participen de la elección.  

El puesto de Alcalde Comunitario es voluntario y ocupado por personas, hombres y mujeres, 
reconocidos por la comunidad. Le acompañan en el ejercicio de sus funciones otros tres puestos –
también denominados Alguaciles– con los que conforman la Junta Directiva, tal como se lista a 
continuación:

• Alguacil I: Alcalde o Alcaldesa Comunitario
• Alguacil II: Vice-alcalde
• Alguacil III: Secretario o Secretaria
• Alguacil IV: Tesorero o Tesorera

88 Periódico Prensa Libre, 11/09/08.
89 Ver diario Prensa Libre de los días 10, 11, 13 y 19 de julio de 2012, consultado en 10 de octubre de 2012.
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Además de esta estructura básica, la organización comunitaria cuenta con diversos comités de asuntos 
específicos (agua, salud, productividad, etc.) y, en algunas comunidades, con Policías Comunitarios 
que asumen tareas de vigilancia en los  vecindario y centros de las poblaciones. Cada comunidad 
ejerce autonomía con respecto a la forma de organizar y ejecutar sus acciones de seguridad y justicia, 
sin embargo es posible identificar tres figuras relevantes en sus formas de organización, estas son:

• Asamblea Comunitaria
• Alcaldes Comunitarios
• Policía Comunitaria 

A continuación se describe cada una de ellas. 

• Asamblea Comunitaria

Todas las personas entrevistadas concuerdan en señalar que el principal y máximo referente 
de autoridad en una comunidad es la Asamblea Comunitaria. De acuerdo con estas opiniones, 
no solamente es a ella a quien los miembros de la Junta Directiva deben dar cuenta de sus 
acciones sino que también es el espacio donde se dilucidan los asuntos de mayor relevancia 
para la comunidad. Las decisiones tomadas por este ente son inapelables – “lo que la Asamblea 
dice es lo que vale”– y son fundamentadas en la redacción de Actas donde se consigna el 
asunto o norma tratada.

Para las autoridades comunitarias esta forma de proceder denota una actitud democrática, 
pues en la Asamblea todos tienen voz y voto y las decisiones corresponden a los intereses de 
la colectividad, de tal suerte que la minoría (aquellos que han obtenido menores votos en 
un asunto puesto a consideración de todos) debe “plegarse” (sic) y respetar la decisión de 
la mayoría. Esto también es válido para aquellas personas que por diversos motivos deciden 
no participar en la celebración de las Asambleas. En este último caso son los Alguaciles los 
encargados de divulgar los resultados de las reuniones y llevar la información a las personas a 
quienes afectan directamente las decisiones tomadas.

Según estas mismas autoridades esta forma de organización donde la Asamblea es el máximo 
órgano de autoridad empieza a generarse a partir del retorno de las comunidades desplazadas 
por el Conflicto Armado y de la Firma de los Acuerdos de Paz. Al respecto cabe recordar la 
fuerte influencia que el sistema cooperativista tuvo en la organización de las comunidades, 
tanto de las retornadas como de las asentadas durante la colonización de la década de los 60. 
Por otro lado, como expone Ivette Vallejo90 la experiencia organizativa de las comunidades 
retornadas, basada en asambleas para la organización del retorno y la generada a partir 
de la implementación del modelo cooperativista, terminó por afianzar un sentido ético de 
comunidad y apoyo mutuo. En esa línea, como fue señalado por dos alcaldesas de Playa 
Grande el sentido de una Asamblea Comunitaria se basa en la convicción de  “necesitar de 

90 Op.cit.
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todos”. Sentido que no existía cuando los encargados de la seguridad de las comunidades 
eran Jefes de Patrullas o Comisionados directamente vinculados al control de Ejército, quienes 
actuaban de manera unilateral y jerárquica.

Con el inicio del proceso de democratización las comunidades de Ixcán fueron presionando 
para que se diera el cambio de figura de Comisionado Militar  a Alcalde Comunitario, sin la 
intervención del ejército para su elección. La exigencia principal de esta demanda –en la que 
jugaron un papel preponderante las mujeres tanto por el grado de concientización como sujetos 
políticos alcanzado en su participación en otros espacios como por su forma, diferenciada de 
la concepción tradicional masculina, de entender el ejercicio del poder, menos jerárquica, 
autoritaria y discrecional- fue la consolidación de la Asamblea Comunitaria (el conjunto de la 
población) como principal fuente de autoridad.

Lo anterior no anula el hecho de que en cada una de las comunidades el ejercicio de la autoridad 
se vea influenciado por el carisma particular de sus líderes y al grado de proximidad y simpatía 
que se tenga con las autoridades oficiales, ejército u organizaciones sociales. Varias de las 
autoridades comunitarias concuerdan en que esto depende en buena medida del “origen de 
la comunidad”. Sea que se trate de “los que se quedaron”, más proclives a aceptar al ejército 
en sus comunidades y con formas más autoritarias de ejercer la autoridad, o que se trate de 
los “retornados” que no aceptan el ingreso del ejército a su territorio.       

• Alcaldes Comunitarios 
   

El papel de los Alcaldes Comunitarios en la práctica de la seguridad y la aplicación de la justicia 
se encuentra supeditado a las decisiones de la Asamblea. Cada año con la elección de la nueva 
Junta Directiva son revisadas –o modificadas según las circunstancias– las acciones que los 
miembros de ésta pueden o no ejecutar. Una de las autoridades lo describe de la siguiente 
manera:

“Cuando se elijen a las autoridades se levantan actas donde se dice que es 
lo que puede y no puede hacer una autoridad, son las actas. Cuando hay un 
problema se recurre a las actas, es eso lo que se debe hacer” (sic).

En efecto, el tema de las actas funciona como evidencia concreta de las decisiones tomadas 
por la Asamblea, pero también del papel que les corresponde a los Alcaldes Comunitarios en 
la mediación de conflictos, tal como lo describe otro de los entrevistados:   

“Cuando los problemas colectivos se dan. Se llama a los sectores (comités) 
y cada uno tiene un representante que tiene su sello (que indistintamente 
acompaña la firma de las autoridades); y ellos deciden resolver, pero si el 
caso no se resuelve va para la asamblea que es la máxima autoridad de la 
comunidad” (sic) (Véase fotografía No. 1 en Anexo).  
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Es de esa manera que los Alcaldes Comunitarios y sus Policías (en las comunidades donde 
existe esta última figura) son quienes velan por el orden en la comunidad. En casos de conflicto 
o problemas entre miembros de la comunidad, son ellos los primeros en intervenir.

Su capacidad de coerción, según se pudo conversar con varias de ellas, proviene de dos 
factores fundamentales. El primero de ellos, de carácter más pragmático, es su papel de 
respaldo en trámites formales como cartas de recomendación, testigos para gestionar partidas 
de nacimiento y otros hechos vitales (casamientos, defunciones). En el caso de los problemas 
de Violencia Intrafamiliar, las Actas emitidas son puestas a disposición de las y los interesados 
como medio de prueba ante el Ministerio Público. Estas Actas también sirven de registro de 
las personas que participan en las Asambleas de tal manera que, al momento de solicitar 
el apoyo de las autoridades comunitarias, estas pueden verificar dicha participación (Véase 
fotografía No. 2 en Anexo) y el consecuente consentimiento de apoyo.

El segundo factor de carácter más cultural proviene de un sentido moral de la autoridad. 
Desde su elección, se requiere que las personas que fungirán como autoridades comunitarias 
gocen del respeto de la comunidad y que su comportamiento sea reconocido dentro de esta 
como ejemplo de las maneras correctas de proceder. Dicho sentido moral queda más explícito 
en las narrativas de algunas personas entrevistadas, una de ellas comenta: 

“la palabra del alcalde es exigir de todos, el es el papá de todos” (sic)91

Mientras que otra lo plantea de la siguiente forma:
        

“Llegar a la comunidad sin avisar es como llegar a una casa sin decir los 
buenos días. La comunidad es la casa de la población y el jefe de la casa es el 
alcalde comunitario”92. 

Respecto al tipo de problemáticas atendidas por las autoridades comunitarias y los 
procedimientos utilizados, una de las más frecuentes es la denominada Violencia Intrafamiliar. 
Luego de conocer la existencia de la problemática en una familia en particular las autoridades 
comunitarias proceden, de acuerdo con lo relatado, de la siguiente forma:

 
1. Visitan a la familia para solicitar explicaciones de lo sucedido
2. Intervienen dando consejos sobre formas de proceder de los miembros de la familia
3. Estos consejos incluyen explicaciones acerca de las dificultades y gastos que implica 

llevar el caso a instancias oficiales
4. Median y buscan la resolución de la situación, bajo el compromiso de cambio de la 

parte  agraviante

91 Entrevista realizada a  alcaldesas comunitarias del municipio de Ixcán efectuada el 05 de septiembre de 2012 en la 
cabecera municipal de Ixcán, Quiché. 
92 Entrevista realizada a  alcaldesas comunitarias del municipio de Ixcán efectuada el 05 de septiembre de 2012 en la 
cabecera municipal de Ixcán, Quiché.
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5. En una segunda ocurrencia del hecho, el caso es llevado a la Asamblea donde 
es levantada un acta y son aplicadas sanciones de acuerdo con los “reglamentos 
comunitarios”

6. Se da una “investigación” (acompañamiento) del desarrollo del caso93 
7. De mantenerse la problemática es muy delicada acompañan el proceso para que sea 

tomado por el Ministerio Público, frente al cual fungen como testigos   

El procedimiento es relativamente similar en los distintos casos que las autoridades 
comunitarias abordan tales como robos menores, disputas de linderos, alcoholismo. Las 
sanciones impuestas dependen de la gravedad con las autoridades y la Asamblea perciban el 
hecho. Esta gravedad depende en buena medida del grado de resonancia que el asunto tiene 
en y para la colectividad como los casos de abuso sexual, robos reincidentes por parte de una 
misma persona, extorsiones o secuestros. Entre las sanciones impuestas se mencionan: 

• Consejos, como en los casos de violencia intrafamiliar,
• Reparación del daño, física o monetariamente
• Días de trabajo comunitario (también denominados Faenas)
• Expulsión de la comunidad.

Para tomar la decisión sobre el tipo de sanción impuesta se convoca a una Asamblea, se 
levanta un Acta donde se consigna la decisión, el nombre de las personas sindicadas y el delito 
por el que se les señala. Posteriormente se les notifica y, en el caso de expulsión, se hace la 
negociación del período necesario para que salgan de la comunidad. Las Actas son llevadas 
al Ministerio Público y al Juzgado de Paz para fundamentar la decisión de la comunidad pues, 
como anotan, una vez expulsados “ya no hay marcha atrás” (Véase fotografía No. 2 en Anexo)   

Reglamentos 

Los reglamentos son el principal instrumento jurídico de las comunidades, elaborados por 
ellas mismas. En un inicio estos consistían en un archivo de actas, resguardadas por las 
juntas directivas de las comunidades. En ellas se consignaban decisiones, sanciones y multas 
respecto a determinados hechos considerados como delitos sin constituir un cuerpo normativo 
articulado.

Recientemente la situación de los reglamentos ha cambiado y en algunas comunidades, como 
el caso de Xalbal, ha dejado de ser el conjunto de actas para convertirse en un documento 
explícitamente elaborado con fines de seguridad y vigilancia. Como ejemplo, se cita 
íntegramente el objetivo que plantea uno de estos reglamentos elaborados:

93 Es importante mantener en mente que aún cuando las palabras utilizadas por las y los interlocutores son las mismas, como 
en este caso la palabra “investigación”, las personas están refiriendo concepciones distintas a la significación que esta palabra 
tendría en el ámbito judicial. En su descripción de la situación, la persona que la relataba explicaba que esta investigación 
consiste en “varias visitas donde uno llega para preguntar cómo están, cómo les ha ido y no ha habido más problemas”. En 
los términos de interpretación cultural dirigida a lectores fuera de este contexto, parece más adecuado utilizar el término de 
“acompañamiento”. 
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“Este reglamento se elaboró con el fin de velar por el orden, la seguridad, y 
el bien común de los habitantes de la comunidad (nombre de la comunidad). 
Consideramos que es una herramienta que servirá para sancionar cualquier 
delito que rige con la misma ya que hemos notado que la delincuencia se está 
desarrollando; no a gran dimensión pero se han dado casos de extorsiones, 
robos, el irrespeto hacia la vida de los animales silvestres, asesinatos, al 
parecer organización de pequeños grupos de personas con fines ilícitos en 
horas de la noche (sic), problemas intrafamiliares, problemas a causa de la 
venta de bebidas embriagantes, la venta de drogas ha afectado a los jóvenes 
y vecinos que se han olvidado de sus obligaciones como trabajar en los 
comunales de la comunidad (sic).

Con este reglamento no se trata de castigar duramente a la persona mucho 
menos matar (sic); lo que se trata es prohibir y sancionar al individuo que 
comete delito.

Con ello buscamos darle el respaldo a la autoridad comunitaria para que 
pueda actuar conforme al reglamento y que le sirva de manual al presente 
alcalde comunitario y los futuros alcaldes, ya que se nombran algunos que 
carecen de conocimiento en cuanto a guiar un pueblo” (sic)94.

El sustento legal sobre el cual se basa la elaboración de este tipo de reglamentos alude al 
Convenio 169 y el artículo 66 de la Constitución Política de la República, principalmente en lo 
referente al reconocimiento de las formas de vida, organización y costumbres de los pueblos 
indígenas.

En términos generales, la articulación de los reglamentos se concentra en tres grandes temas: 

• La tipificación de una serie de delitos (robos, portación de armas, locomoción fuera 
de horas, venta de bebidas alcohólicas, problemas intrafamiliares) con sus respectivas 
sanciones económicas

• Procedimientos judiciales que contemplan: presentación de medios de prueba, 
derecho de defensa, detenciones y citatorios y establecimiento de sanciones. 

• El relacionamiento con las autoridades oficiales

• El tránsito e ingreso de empresas prestadoras de servicios, en particular de energía 
eléctrica.

94 Reglamento Comunitario de una de las comunidades de Ixcán. Ver fotografías 3 y 4 en Anexo.
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En el caso del relacionamiento con las autoridades oficiales (Ministerio Público, Policía Nacional 
Civil y Ejército) son cautelosos en esclarecer las dificultades (internas a la comunidad) y gastos 
que representa la inclusión de un tercero (externo) en la resolución de conflictos. Mientras 
tanto, el ingreso de la PNC y el Ejército son condicionados a dar aviso previo a su llegada a la 
comunidad.               

• Policías Comunitarios y Juntas de Vigilancia 
 

Para realizar sus tareas los Alcaldes Comunitarios cuentan con el apoyo de otros tres alguaciles 
que comparten las responsabilidades del cargo y asumen la representación cuando ellos no 
están.

Algunas comunidades han implementado el rol de vigilancia, ejercido por Policías Comunitarios. 
Se trata de miembros de la comunidad que han sido electos para esta función durante el 
período de un año, en la misma Asamblea en que son electas las autoridades. En comunidades 
grandes existen hasta 12 policías comunitarios que se rotan la vigilancia diariamente (uno por 
día). Según varios de los alcaldes y alcaldesas entrevistadas, las situaciones a las que con 
más frecuencia se enfrentan estos policías comunitarios son los escándalos producidos por 
personas en estado de ebriedad, o animales que circulan y pastan fuera de los terrenos de sus 
dueños. En este último caso, cuando los animales son retenidos el dueño deberá pagar una 
multa no menor a Q. 25 para ser recuperados.     

El en el caso del consumo de alcohol las sanciones afectan no solamente a quienes consumen 
sino también a quienes lo distribuyen dentro de la comunidad. Para estos últimos existen 
multas económicas y advertencias para dejar de comercializar con bebidas alcohólicas. 
Mientras que en el caso de las personas que son encontradas en estado de ebriedad y que 
muestran conductas confrontativas, las autoridades han ideado un sistema de retención 
temporal conocido como las cárceles comunitarias, lugares a donde se les lleva hasta que 
pase el efecto del licor.

La venta y consumo de alcohol puede ser considerada como un hecho social95 en el que 
se manifiestan las contradicciones pautadas entre el sistema de seguridad y justicia 
comunitario y el sistema oficial. Por un lado, se trata de un aspecto en el que intervienen 
distintas concepciones sobre los sujetos del Derecho. En muchas ocasiones, al ser sancionada 
y prohibida la venta de licor la persona afectada hace uso de su derecho ciudadano – que 
privilegia un sujeto individual96- presentándose ante las autoridades para denunciar la 

95 En la tradición antropológica proveniente del funcionalismo francés, principalmente representado por Émile Durkheim, un 
“hecho social” es un fenómeno objetivo que debe ser tratado como un sistema en el que participan otros “hechos sociales” 
anteriores al individuo que desarrolla la acción. Estos hechos sociales componen dimensiones económicas, religiosas, 
juridicas, culturales etc., sin reducirse a una sola de ellas.     
96 Como puede verse en los primeros artículos de la Constitución Política de la República, estos se concentran en la 
protección de la “persona” (arts.  1º, 2º, 3º, 4º y 5º). De acuerdo con Louis Dumont (1985), en un interesante estudio sobre 
el individualismo moderno, sería “la persona” la construcción moderna del sujeto occidental basada en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 y los valores promulgados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y 
fraternidad. Para el caso guatemalteco véase el artículo 4º de la Constitución Política de la República.       
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violación a sus derechos como ciudadano. Pero esta misma situación le plantea dificultades 
como miembro de una comunidad que, como se ha revisado, se rige por sus propias normas 
y bajo una concepción elaborada de sujeto colectivo en la que intervienen argumentos de 
carácter político, identitario y cultural.  

Por otro lado, las sanciones impuestas por las comunidades y en específico la existencia de 
cárceles comunitarias para la retención de personas en estado de ebriedad o que hayan 
cometido otros delitos, obedece a una razón más pragmática que es justificada como 
complementariedad y colaboración con el procedimiento de detención establecido en el 
articulo 6º de la Constitución Política de la República, el cual establece que ”los detenidos 
deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda 
de seis horas” (énfasis nuestro). Según su argumento, la existencia de estas cárceles obedece 
al hecho de que dadas las distancias geográficas existentes entre las comunidades y el centro 
urbano de Ixcán –lugar donde se encuentran las sedes de la PNC y las instancias de justicia– 
no es posible cumplir con el plazo de seis horas establecido en ley, por lo que la cárcel es 
concebida como un espacio de “aseguramiento” del detenido hasta que exista la posibilidad, 
financiera y de transporte, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.  

Otra de las tareas de los policías comunitarios también es la solicitud de documentos de 
identificación a personas que deambulen por las calles, fuera de las horas establecidas por 
las autoridades comunitarias. Las opiniones entre las autoridades comunitarias al respecto de 
estos “toques de queda” son divergentes. Mientras que para algunos los “rondines” –vigilancia 
nocturna– y toques de queda son necesarios y no representan mayor peligro toda vez “la 
gente no ande en cosas”; otras autoridades comunitarias piensan que estas estrategias deben 
surgir solamente cuando “el tiempo es difícil de guerra o de violencia extrema”. A criterio 
de quienes apoyan la realización de rondines no se trata de patrullajes pues, a diferencia de 
estos, los primeros son voluntarios y avalados por la Asamblea Comunitaria. La ejecución de 
esta estrategia sin embargo depende de lo que cada comunidad decida.

Tanto para el control del consumo de alcohol  como para la circulación nocturna hay períodos 
de excepción como los velorios o las fiestas patronales. Previo a la realización de una fiesta, se 
anticipa por la radio (altoparlantes) que eviten portar machetes o armas. El día de la actividad, 
todas estas son decomisadas y guardadas hasta que la fiesta termine. Para ejecutar estas 
acciones, en ocasiones los comunitarios piden apoyo de la PNC y aumentan el número de 
policías comunitarios. 

Según algunos de los líderes comunitarios, principalmente de las comunidades de “retornados” 
también para estas ocasiones el ejército ha mostrado su disponibilidad para apoyar pero no 
ha sido aceptada. “Cuando hablamos de seguridad –menciona uno de ellos– pedimos PNC no 
Ejército”.
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Es importante mencionar que en el municipio de Ixcán las opiniones de las autoridades 
comunitarias y oficiales, respecto a sus formas de actuación denotan distanciamiento. A 
continuación se describe la perspectiva que las autoridades oficiales tienen respecto a esta 
discusión.  

c. Actuación y percepción del Estado y autoridades municipales frente a las modalidades de 
participación social

En el ámbito de las políticas de seguridad y administración de justicia el municipio de Ixcán cuenta con 
la presencia de varias entidades estatales concentradas en el Centro de Administración de Justicia, 
conformado por el Ministerio Público, Juzgado de Paz y de Primera Instancia, Defensa Pública Penal 
y Policía Nacional Civil. Esta última cuenta con un total de 6 policías de servicio lo que significa una 
relación de 1 agente por cada 14,000 habitantes aproximadamente.

La presencia militar en el municipio es constante. Tres kilómetros antes de llegar al centro urbano de 
Ixcán se ubica de manera casi permanente un retén de control, mientras que la zona militar al pie del 
puente sobre el río Xalbal ha sido reestablecida, desde el año 2009, la Sexta Brigada del Ejército de 
Guatemala. Sus tareas en seguridad son mínimas –aunque hacen parte de la Comisión Municipal de 
Seguridad y Justicia– y no gozan de la simpatía de todas las comunidades.  

La Municipalidad por su parte cuenta entre sus múltiples comisiones con la Comisión de Seguridad 
y Justicia en la que participan representantes de la PDH, el CAJ, la PNC, el Ejército, organizaciones 
de derechos humanos y de las comunidades. Una de las actividades principales de esta Comisión 
ha sido la implementación de talleres de formación y capacitación en materia de seguridad, a los 
representantes de COCODES de primero y segundo nivel de cada una de las microrregiones de Ixcán.    

Para los representantes de las instancias de seguridad y justicia agrupadas en el CAJ, una de las mayores 
dificultades que enfrentan es la falta de recursos y personal para cubrir la basta área geográfica de 
municipio. En el caso de la PNC se manifiestan las constantes nacionales de: pocos agentes policiales, 
radiopatrullas en mal estado, deficiencias en el suministro de gasolina, precarias condiciones de la 
sede de la Subestación; la Defensa Pública Penal cuenta con un titular y un auxiliar que se turnan los 
tiempos para mantener el servicio disponible; y el Ministerio Público cuenta apenas con 4 fiscales 
auxiliares que deben cubrir todas las comunidades. A lo anterior se agregan los tiempos de descanso, 
suspensiones y alternancias de responsabilidades, que acaban por disminuir la capacidad del recurso 
humano disponible.   

Otra de las dificultades experimentada frente a las comunidades ha sido la falta de conocimiento 
acerca de los procedimientos y ámbitos de acción que les competen a las autoridades estatales, lo que 
ha dado lugar a confusiones y malos entendidos respecto a las formas de proceder. De esa manera, las 
autoridades estatales son exigidas a actuar de acuerdo con lo que los comunitarios consideran “debe” 
ser su forma correcta de proceder, tal como lo expresa uno de ellos:
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“… la gente lo quiere que uno asuma el compromiso de que se va a quedar presa la 
persona (..) La mayoría de casos la persona es vinculada a proceso, y en muchos con 
prisión preventiva, lo que ha mandado el mensaje a los comunitarios de que aquí se va 
a trabajar. Nadie es citado a declaración si no hay un 99% de pruebas de vinculación y 
eso lleva si mucho unas dos semanas”97.

Parte de estas exigencias también involucra el cobro de multas o el  encarcelamiento de personas que 
los comunitarios consideran que deben ser sancionadas de esa manera; aún cuando estas personas 
han sido ya sancionadas y multadas económicamente por las propias comunidades. Al recurrir a las 
anécdotas98 que denotan todo tipo de exigencias, las autoridades concuerdan en que esto es resultado 
principalmente de dos factores:

• El traslado a las instancias oficiales de casos que el sistema comunitario no puede resolver. 
No existen parámetros claros, acerca de los delitos que son juzgados por las autoridades 
comunitarias y aquellos que deben ser remitidos a las autoridades oficiales. La definición de 
estos dependerá del criterio de los comunitarios en decidir si pueden o no, hacerse cargo del 
asunto.

• No existe la misma proporcionalidad para la definición de los delitos. Uno de lo mayores 
problemas que han enfrentado las autoridades oficiales es conocer asuntos que no 
corresponden al ámbito penal o que las sanciones no son tan drásticas como los comunitarios 
esperan y para quienes, según la opinión de uno de los entrevistados, “todo es de alta 
gravedad”.          

Frente a esta situación la Unidad Coordinadora del CAJ en unión con la Comisión Municipal de 
Seguridad y Justicia, ha optado por rutas alternas para informar a la población acerca de los servicios 
y funciones que las instancias gubernamentales prestan, entre ellas se mencionan:

• Acompañamiento en la capacitación sobre la prevención de linchamientos, como parte de 
una política del Organismo Judicial.

• Participación en espacios de discusión sobre las temáticas de seguridad y justicia como: la 
Comisión de Seguridad y Justicia, foros organizados por organizaciones sociales, 

 
• Programas de educación sobre seguridad y justicia en centros educativos

• Cápsulas radiales informativas   

97 Entrevista realizada a integrantes del Centro de Administración de Justicia –CAJ- del municipio del Ixcán, efectuada el 05 
de septiembre de 2012 en la cabecera municipal de esta localidad.
98 Expresadas en tono de gracia por quienes dan cuenta de ellas, la narración de muchas de estas anécdotas incluyen querellas 
por robo o muerte de perros, atropello de gallinas en el camino, devolución de pertenencias íntimas, por ejemplo. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por cada una de las partes para llegar a entendimientos sobre 
los mecanismos adecuados para la aplicación de justicia y la práctica de la seguridad, existen puntos 
de controversia respecto a los controles sociales necesarios para la regulación de las modalidades de 
seguridad que son aplicadas en el municipio. A continuación se señalan algunos de esos puntos de 
controversia.

d. Puntos de controversia 
 
En el presente, el principal punto de controversia entre autoridades comunitarias y oficiales de Ixcán 
es la aplicación de los denominados reglamentos. 

En la perspectiva de las autoridades oficiales de seguridad y justicia, la aplicación de estos reglamentos 
viola las garantías constitucionales de los individuos al ejecutar las siguientes acciones: 

• Aplicación de sanciones económicas sin fundamento legal
• Aplicación de faenas (trabajo comunitario) para sancionar faltas
• Establecimiento de toques de queda en las comunidades
• Sirven de coacción para la obtención de otros servicios (acceso a salud y educación por 

ejemplo)
• Las sanciones son extensivas a los otros miembros de la familia de la persona señalada.
• Exclusión de los beneficios de proyectos que son gestionados para la comunidad.

Además de estos señalamientos, miembros del CAJ, PDH y Alcaldía Municipal se muestran con reservas 
en relación al papel de las organizaciones sociales que ejecutan acciones dentro del municipio. 
Según su opinión, estas organizaciones sociales envían “mensajes equivocados” que promueven la 
organización comunitaria y la creación de reglamentos al margen de las autoridades municipales y 
estatales. Basados en leyes internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo –OIT– y lo establecido en la Constitución Política de la República respecto a “la protección 
de grupos étnicos” (Art. 66. Sección Tercera), opinan, las comunidades son alentadas a plantear y a 
ejecutar sus propias estrategias de seguridad y aplicaciones de justicia.     

Finalmente, en el contexto de estas controversias es importante resaltar el papel de la Fundación 
Myrna Mack. En primer lugar gracias al reconocimiento de la organización, tanto entre autoridades 
oficiales como comunitarias, que permite visualizarla como una mediadora válida para ambas partes. 
Y en segundo lugar, a partir de la elaboración  de un diagnostico99 sobre las formas de resolución 
de conflictos en las comunidades que ha dado como resultado la reciente firma de una “Carta de 
Entendimiento” entre la presidenta del Organismo Judicial y autoridades comunitarias de Ixcán, con 
el propósito de que estas últimas sean reconocidas y acompañadas en sus acciones en las alcaldías 
correspondientes.

99 Este diagnóstico fue realizado por el equipo de Participación Ciudadana de la Fundación Myrna Mack, específicamente 
para el área de Ixcán.  
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CAPÍTULO III
CONTRASTE ENTRE LAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

Y  EL DEBER SER JURÍDICO

Guatemala es uno de los ocho países con más alto nivel de victimización por delincuencia, la cual 
se elevó en 2010 a 23.3%, en comparación con el 17.5% en 2008. La victimización de un miembro 
del hogar también es más alta en Guatemala que en el continente, ya que mientras el porcentaje de 
victimización de familiares cercanos en las Américas es de 19.4%, en Guatemala llega al 26.9%100. Un 
estudio ha evidenciado que de un listado de 26 países americanos, Guatemala se ubica en el medio 
con una percepción promedio de inseguridad de 39.9 puntos, ligeramente por debajo del promedio 
continental de 40.5101. En forma similar, el porcentaje de victimización por corrupción en Guatemala 
es más alto (21.2%) que en los países del continente en conjunto (16.9%)102.

Los altos porcentajes de victimización103 han provocado que la percepción de seguridad entre las 
comunidades en Guatemala tienda a ser negativa. El aumento de dicha percepción, generada 
en muchas ocasiones por las cifras de violencia y su exhibicionismo en los medios masivos de 
comunicación –“las estadísticas del horror” como las llama Rossana Reguillo104–, concurre en la forma 
en que las colectividades –tanto urbanas como rurales, tanto mestizas como indígenas– imaginan 
su seguridad y organizan la acción colectiva. Aparejada al argumento de debilidad del Estado y al 
potencial organizativo de las comunidades, esta circunstancia ha fomentado que los ciudadanos 
busquen mecanismos alternos a los estatales, a efecto de mejorar su situación.

La participación con ese fin, aunque guarda coincidencias en los diferentes contextos donde se produce 
y organiza, pasa por circunstancias que la pueden llevar por caminos muy distintos e inesperados 
creando “zonas grises”105 que frente a la debilidad del Estado, y su consecuente falta de legitimidad, 
son cubiertas por grupos con intereses de los más variados. La sociedad guatemalteca se torna así, 
dice Edelberto Torres-Rivas106, un mundo con normas y otras instituciones que recortan el Estado de 
derecho.

100 Azpurú, Dinorah, Juan Pablo Pira y Mitchell A. Seligson. Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010.  Consolidación 
democrática en las Américas en tiempos difíciles. IX estudio de cultura democrática de los guatemaltecos. Guatemala, ASIES 
y Vandervilt University, 2010, pág. xxxi. 
101 Loc.cit.
102 Loc.cit.
103 Soria Verde  define “victimización” como “los efectos psicosociales inducidos sobre la víctima y su entorno social por los 
eventos interpersonales y sociales tipificados penalmente como delitos”. En Soria Verde, M.A. y José A. El Agresor Sexual 
y la víctima. Editorial Boixareu. Barcelona 1994, pág. 50. Sin embargo, el concepto de victimización se amplia sobre esta 
definición al suponer que existe un cierto grado de exageración en la condición que una persona determina de sí misma (o 
que otros determinan de ella) para considerarse víctima en situaciones que no necesariamente lo suponen.
104 Reguillo, Rossana. “Violencias y despúes culturas en reconfiguración”.lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring03/
culturaypaz/reguillo.pdf
105 El término “zona gris” fue utilizado por primera vez por Primo Levi para referirse a la forma en que los límites entre el 
bien y el mal y entre lo correcto y lo incorrecto, se desdibujan, así como a la manera similar en que perpetradores y víctimas 
tienden a comportarse en ambientes dominados por la violencia, el miedo y la represión social (en ADAMS 2011: 14). 
106 Torres-Rivas. Op.cit.
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En términos generales es posible señalar dos aspectos característicos y coincidentes en la gestión de 
la seguridad en los municipios de Cunén e Ixcán: 1) la ausencia y poca cobertura de las instituciones 
estatales de seguridad y justicia; y 2) una compacta organización de base comunitaria.

Cada uno de los casos presenta sin embargo, particularidades originadas en procesos sociales 
diferenciados. Mientras que para Cunén se puede hablar de una ausencia total de los órganos de 
seguridad y justicia del Estado, el caso de Ixcán demuestra que más que ausencia de Estado se 
manifiesta una débil presencia, que se acentúa al ser contrastada con la extensión territorial a la que 
deben brindar cobertura. 

La diferencia sustancial en ese sentido, es la apertura de las comunidades de Ixcán a la presencia de las 
instituciones estatales y la exigencia de mayor atención sobre los asuntos que les competen; situación 
que no es replicada en el municipio de Cunén donde las autoridades locales “han llenado el vacío 
dejado por el Estado” y en consecuencia, prescinden de él.      

El diálogo –para el retorno de las autoridades en el caso de Cunén y para la discusión de mecanismos 
de colaboración en Ixcán– es una posibilidad abierta que también sugiere algunas diferencias de 
tratamiento. El municipio de Ixcán por su parte, ha dado un avance importante con la firma de la “Carta 
de Entendimiento” entre el OJ y las autoridades comunitarias, con el acompañamiento de la Fundación 
Myrna Mack. En tanto que en Cunén aún está pendiente generar un proceso de acercamiento entre 
las partes involucradas, él mismo se ha visto afectado por la falta de voluntad política, tanto de las 
autoridades locales como estatales, con lo que al momento de la elaboración del presente estudio aún 
se encuentra en un impase. 

Los puntos de coincidencia entre el enfoque común a los casos estudiados inician con invocaciones de 
legitimidad. En este sentido pudo evidenciarse que ambas comunidades asumen la idea de soberanía 
como un elemento que, lejos de ser integral al Estado de Guatemala, se circunscribe a la propia 
comunidad. Para el análisis de la presente cuestión se retomarán algunas de las nociones expuestas 
en los dos apartados anteriores del presente informe. 

Se pudo establecer, en los casos estudiados, que el principal argumento para justificar sus modelos 
y formas de proceder estriba en afirmar que el Estado es ineficaz  y no se corresponde con sus 
tradiciones y formas de vida. Nuevamente es esclarecedora una de las “reflexiones” contenidas en el 
documento Proceso de Fortalecimiento de la interculturalidad en la aplicación de la Justicia elaborado 
por el Consejo de Comunidades Cunén, en la que se anota:
  

“La justicia del Estado no tiene ningún servicio para nosotros porque lo legal es para 
quienes lo hicieron, nadie de nosotros estuvo entre ellos para cuando se elaboró. 
Nosotros venimos cumpliendo una justicia desde los abuelos en cuanto a la justicia 
impuesta por el estado no tenemos nada que ver ahí. Por lo que nosotros hemos sido 
perseguidos por el estado, porque la justicia que hace nos viene a perjudicar”107.

107 Loc.cit. 
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En este sentido se puede sostener que los casos estudiados hacen notoria la dificultad del Estado 
para construir ciudadanía. En contraposición las comunidades han elaborado sus propias formas 
identitarias en las que sustentan el orden de su estructura social.

En Cunén la identidad de la autoridad indígena ha sido fundada en una “Justicia Maya Ancestral”, 
sostenida a su vez en un origen étnico (k’iche’) y un territorio (el municipio) comunes. A esto debe 
agregarse el fuerte sentido de pertenencia que le brindó a los líderes comunitarios su participación 
como miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil –PAC– que, además, les proveyó de repertorios108 
con los cuales la organización comunitaria, posterior al conflicto armado interno, ganó efectividad.     

El proceso histórico de Ixcán ha pasado por caminos distintos y las configuraciones de los sujetos de 
la seguridad, más que basarse en aspectos étnicos –aunque no los anula del todo- han resultado de 
prácticas bastante participativas (sistema cooperativista y organización para el retorno, por ejemplo) y 
de una autoprotección frente a las amenazas externas a las propias comunidades. En ambos casos, la 
legitimidad de la autoridad proviene de la delegación que hace la población a través de las Asambleas 
Comunitarias.
   
Contrastando lo expuesto con la situación de Panajachel se puede afirmar que la importancia de las 
construcciones identitarias, en el contexto que nos ocupa, radica en que las mismas pueden ser objeto 
de debate. El caso de Panajachel resulta esclarecedor. 

En el año de 2011, por ejemplo, el municipio de Panajachel experimentó una serie de acontecimientos 
alrededor de las estrategias de seguridad promovidas por la entonces existente Comisión Municipal 
de Seguridad. Acontecimientos que desdibujaron los límites entre lo permitido y lo extralimitado, con 
serias implicaciones penales para una buena parte de los actores que intervinieron.

La comunidad se había organizado a partir del año 2001, a través de diversas modalidades, siendo la 
última de éstas la Comisión Municipal de Seguridad, bajo el amparo y dirección de la Municipalidad 
y del Viceministerio de Apoyo Comunitario. Las actividades realizadas por la comisión, en pro de la 
seguridad del municipio de Panajachel, permiten inferir en el imaginario de la población una división 
entre: los panajachelenses y los foráneos. 

En el año 2008 fue creada con una primera organización comunitaria para la seguridad denominada 
Junta de Convivencia y Seguridad Local, promovida por la misma población del municipio a partir 
de una experiencia organizativa realizada en 2005 cuando el río San Francisco desbordó su cauce y 
arrastró varias viviendas a consecuencia del ingreso de la tormenta Stan a territorio nacional.

En el año 2010 la tormenta tropical Agatha activa de nuevo la organización comunitaria y la intervención 
de autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policia Nacional Civil. La experiencia anterior con 

108 Entendemos los “repertorios”, de acuerdo a la definición dada por Tilly (1978) y McAdam (1983), como el número limitado 
de desempeños alternativos históricamente establecidos vinculando reivindicadores a objetos de reivindicación. Están 
compuestos por lo que las personas hacen, lo que saben hacer y lo que socialmente se espera de ellas, en un contexto y 
momento determinados.
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la tormenta Stan había dejado conocimiento de las problématicas sociales (robos y saqueos de casas, 
principalmente) generadas por los efectos de los fenómenos naturales. De esa cuenta el Ministerio 
de Gobernación a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV– organiza 
varios talleres para abordar el tema de seguridad ciudadana, con los representantes de los distintos 
sectores en que se divide geográficamente el municipio. También son convocados por COCODES de 
estos sectores con el propósito de exponer el plan de trabajo de la UPCV para iniciar el proceso de 
formación de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el Modelo de Seguridad Ciudadana el primer paso para la formación de una Comisión 
de Seguridad Ciudadana es la realización de conversatorios sociales para definir los problemas de 
mayor relevancia y las estrategias de acción de una población. En Panajachel, estos talleres que 
contaron con la participación de aproximadamente 120 representantes de los sectores, autoridades 
municipales y PNC, dieron como resultado la identificación de tres grandes problemáticas, por orden 
de importancia:

1. Venta, distribución y tráfico de drogas
2. Falta de control de la PNC
3. Robos y asaltos

A partir de ese momento es instalada oficialmente la Comisión Municipal de Seguridad que contó con 
una Junta Directiva, avalada por la Municipalidad de Panajachel y el Ministerio de Gobernación, según 
consta en actas. Se plantea también un plan de acción que incluye, entre otras cosas, la réplica de la 
experiencia de vigilancia nocturna del Barrio Las Armonías donde los vecinos se habían organizado 
para controlar el tráfico de drogas en el sector.  

Ese plan de acción que incluyó la vigilancia nocturna, a partir de la cual se incorporaron otros actores 
de la comunidad que adoptaron medidas de hecho para contrarrestar lo que consideraban amenazas 
para la seguridad de la población. Las acciones realizadas tuvieron como foco de atención principal 
individuos o grupos que eran considerados como “los de afuera –en contraposición a “los verdaderos 
panajachelenses”– y a los cuales se asociaba con las problemáticas arriba señaladas. La vigilancia 
nocturna, principal factor de debate, era ejercida en los límites simbólicos creados entre el territorio 
de la población y las áreas turísticas.     

En este contexto las instituciones estatales, que anteriormente habían acompañado a la creación 
de la comisión dejan de  interactuar con la comisión, promoviendo con ello que la responsabilidad 
del Estado en materia de seguridad sea asumida con exclusividad por los integrantes de la comisión 
municipal de seguridad de Panajachel.

Resulta una característica común a los tres casos el que esta división identitaria, planteada de manera 
diversa según el caso, contribuya a promover estrategias de seguridad que definen cuál es el derecho 
que debe ser tutelado.  
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Las discrepancias con lo preceptuado por el ordenamiento jurídico del país se suscitan a partir de la 
confrontación: 

1) Las disposiciones regulatorias;
2) Entre los actos realizados por las comunidades a través de sus comisiones de seguridad; y,
3) Los sujetos que las llevan a cabo.       

En cuanto a las disposiciones regulatorias puede afirmarse que la principal forma de dejar constancia 
de las mismas es mediante la elaboración de actas. En tal sentido el acta constituye para estas 
comunidades un elemento legitimador de sus actividades, a tal punto que lo consideran como un 
instrumento de prueba. A través de este se pretende dotar de un aura cuasi jurídica a lo dispuesto por 
la comunidad. Esta interpretación entra en manifiesta contravención de lo estatuido en la Constitución 
Política de la República, puesto que la misma a partir de la denominada parte orgánica ha instituido los 
entes necesarios para el eficaz desarrollo del Estado. En este ámbito resulta indispensable reconocer 
que, si bien la propia carta magna nacional reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos de 
ascendencia maya, también lo es, que tal reconocimiento no permite una interpretación aislada y que 
conlleve creación de normativa que implique obligatorio cumplimiento. 

Tanto en Cunén, Ixcán y Panajachel pese a que las actas son consideradas como el asidero 
fundamental de las decisiones adoptadas, y en dicho sentido prueba esencial de la anuencia de la 
voluntad comunitaria, el acceso a las mismas es restringido y manejado como un elemento de uso 
exclusivamente interno en cada comunidad. 

En este orden de ideas, el acta como instrumento primario y fundamental donde queda constancia de 
los consensos a los que se ha arribado, mediante un proceso de transformación ha evolucionado hasta 
adoptar la forma de regulaciones reglamentarias como las que existen en el ordenamiento jurídico 
estatal. En tal sentido, se asume que la forma reglamentaria es idónea para dotar de fuerza coercitiva a 
las disposiciones consignadas en dichos cuerpos regulatorios. Este hecho, a la luz de lo establecido en 
la Constitución Política de la República, es espurio. Ello se explica debido a que la norma fundamental 
del Estado de Guatemala estatuye que la competencia para crear normas de obligatorio cumplimiento, 
como lo son las leyes, corresponde, exclusivamente, al Organismo Legislativo, en lo que atañe a las 
leyes propiamente dichas, y, en cuanto a disposiciones reglamentarias, es asunto competencia del 
Organismo Ejecutivo. Si bien es cierto los entes autónomos pueden emitir su propia normatividad, 
esta potestad deviene de la delegación expresa que el texto constitucional realiza al reconocerles 
como tales, por ejemplo el caso de la Universidad San Carlos de Guatemala y el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social.

El caso comunitario resulta más complejo, se apela a tratados y convenios internacionales, tal como 
ocurre con el Convenio 169 de la OIT, y a lo que establecen los artículos 46 y 66 de la propia Constitución. 
Al respecto debe aclararse que, la propia Corte de Constitucionalidad, en diversos fallos, ha sido 
expresa en afirmar que la inclusión del convenio relacionado, fue posible en tanto el mismo no entra 
en contravención de las disposiciones constitucionales. A partir de esta idea es que se sustenta que, 
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el Estado debe reconocer la posibilidad de los pueblos para que puedan organizarse y sustentar sus 
consensos de conformidad con sus tradiciones y cultura propios, más sin embargo ello debe realizarse 
dentro del marco que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico permiten. 

En dicho orden de ideas, no es dable dentro de este contexto, permitir normas que puedan entrar 
en manifiesta confrontación con las leyes del país, particularmente aquellas relacionadas con los 
derechos humanos, los cuales están ampliamente reconocidos en la parte dogmática de la Carta 
Magna guatemalteca y en los tratados y/o convenios internacionales en la materia, aceptados y 
ratificados por Guatemala.  

En relación a los actos realizados por las comunidades se han podido identificar algunas prácticas 
que resultan comunes a los casos objeto de análisis. La existencia de “casas de descanso” (carceletas 
improvisadas), castigos corporales (latigazos), multas y hasta la expulsión de la comunidad. Entre estas 
formas de sanción la más frecuente es la multa. Ejemplo de esto lo constituye el caso de la regulación 
comunitaria que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Quienes realizan estas conductas, 
son objeto del reproche comunitario y de la aplicación de las sanciones que se estimen pertinentes, 
tras llevar a cabo un procedimiento de “investigación”, seguido de un supuesto juicio a cargo de las 
autoridades comunitarias.

Una comunidad de Ixcán ha elaborado una disposición a la que denomina “reglamento”, en la que 
se describen una serie de normas de conducta, pero que trascienden hasta el punto de crear tipos 
penales, con identificación de sujetos activos, bien tutelado y las sanciones que correspondan a cada 
tipo. 

“La persona que no obedece estos acuerdos y se encuentren vendiendo, transportando 
productos de bebidas embriagantes, serán multados con Q.2,500.00 y tres días de 
trabajo comunal, y se le quitará el producto, si el infractor sigue vendiendo se le 
aplicaría otra multa de Q.5,000.00”109   

Debe tomarse en cuenta que el alcoholismo es percibido como uno de los principales problemas 
en las comunidades analizadas, esto implica el traslado de dicha preocupación a las formulaciones 
normativas creadas para regular la vida comunitaria. Como se puede observar esta disposición entra 
en abierta contravención del derecho humano reconocido en los artículos 5 y 43 de la Constitución 
Política de la República, que se refieren al principio de legalidad y a la libertad de industria, comercio 
y trabajo. En lo que se refiere al principio de legalidad, este expresa que los guatemaltecos pueden 
llevar a cabo cualquier acto que no riña con lo expresado por la ley. La ley a la que se hace referencia, 
es producto del proceso de formación y sanción, estatuido, precisamente, en la norma fundamental 
del Estado, no así otras disposiciones que, consecuentemente, carecen del imperium característico 
del ente estatal. En cuanto al derecho de libertad de industria, comercio y trabajo, este no debe tener 
otros límites que los indicados en el texto constitucional y las normas ordinarias aplicables, entre las 
que cabe mencionar, el Código de Trabajo y el Código de Comercio.  

109 Reglamento comunitario de una de las comunidades de Ixcán, Guatemala, 2012.  
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Lo expresado no exime de la responsabilidad del Estado guatemalteco de tomar acciones directas en 
materia de salud pública, considerando las preocupaciones manifestadas por las comunidades frente 
al problema del alcoholismo, a efecto que los programas en la materia tenga la cobertura que incluya 
a las comunidades. 

En este orden de ideas también resulta paradigmática la disposición comunitaria que establece la 
restricción a la libre locomoción de las personas que infrinjan la prohibición siguiente:

“Disparos de armas de fuego y escándalos en la vía pública tanto en la noche como de 
día, se procede a la captura de la persona, si la persona estuviera ebria y no se puede 
actuar se tomará datos y se citará cuando esté en su sano juicio, si el individuo fuere 
de otra comunidad se mandará a citar atreves del alcalde comunitario de donde es 
originario para que se presente donde cometió el delito.”110

Esta disposición conculca el precepto de derechos humanos relacionado con la detención legal. La 
Constitución reconoce este en el artículo 6 e indica que solo es factible llevar a cabo la detención en 
dos circunstancias plenamente establecidas, la primera es la de capturar al hechor en flagrancia, es 
decir durante la comisión de la conducta antijurídica, en segundo término, es posible llevar a cabo la 
detención si media orden emitida por juez competente, circunstancia que es coherente con lo estatuido 
en el artículo 203 de la Carta fundamental guatemalteca, que atribuye la función jurisdiccional al 
Organismo Judicial a través de los jueces y magistrados. Además indica el texto constitucional citado 
que la persona aprehendida debe ser puesta a disposición de juez en un período no mayor de seis 
horas, situación que como se desprende de la lectura del documento regulatorio comentado, no 
podría suceder, ni tan siquiera se contempla. 

No obstante lo manifestado es de hacer notar que la cobertura del servicio público prestado por las 
instituciones vinculadas al sistema de justicia nacional, no es capaz de cubrir la totalidad de la región 
geográfica, como lo puede ser el caso de Ixcán, o bien no está presente en la localidad, como resulta 
en el caso de Cunén y en casos extremos no se establecen los mecanismos de participación conjunta, 
Estado-comunidad, indispensables para resolver la conflictividad. Lo dicho a pesar del reconocimiento 
expreso del ordenamiento jurídico nacional, que incluye en sus disposiciones al Convenio 169 de la OIT, 
de respetar la organización, tradiciones y cultura de los pueblos.   La omisión indicada puede constituir 
un elemento clave que explique la circunstancia de que las acciones llevadas a cabo por la comunidad 
puedan desencadenar en actos lindantes con la ilegalidad y que, los mismos, consecuentemente, se 
reviertan hacia la población que los ejecuta, como ha sucedido en el caso de Panajachel111. 

La legislación ordinaria guatemalteca establece la seguridad pública como un servicio esencial de 
competencia exclusiva del Estado112 para lo cual  ha facultado al Organismo Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de la PNC, para realizar las tareas de seguridad 

110 Loc.cit.
111 Ortiz, Gerson.Condenan a vicepresidente de comité de seguridad de Panajachel. Miércoles 29 de agosto de 2012. 
Disponible en www.elperiodico.com.gt /es/ 20 12 08 29/pais/217138/  consultado el 9 de noviembre 2012.
112  Artículo 1 de la Ley de la Policía Nacional Civil, decreto legislativo 11-97. 
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interna. El artículo 9 de la Ley de la PNC establece que la Policía Nacional Civil es la encargada de 
proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los 
derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden y la 
seguridad pública. A pesar de estas obligaciones es de considerar que problemas como la debilidad 
institucional y la escasa cobertura impiden, sustancialmente, acatar el mandato legal relacionado, tal 
como lo evidencia el caso de Ixcán, donde hay desplegados 6 elementos policiales para un territorio 
de 1575 km2 y 91,210 habitantes.

Si bien es cierto el escaso recurso humano policial representa una de las grandes falencias para la 
prestación del servicio, también lo es que la falta de una adecuada formación a dicho recurso no 
permite una respuesta idónea. Si el personal estuviera suficientemente profesionalizado sería posible 
que con el número de efectivos de que se disponga, pudieran cumplirse las obligaciones señaladas por 
la legislación. 

Ante las falencias que presenta la institución policial las organizaciones comunitarias han buscado suplir 
la presencia policial a través de la conformación de sistemas de vigilancia que incluyen: patrullajes 
(rondines), registro a personas y vehículos, identificación de personas extrañas a la comunidad, uso 
de talanqueras, restricciones de horario para la libre locomoción, allanamientos, fiscalización de 
locales, detención y retención de personas, entre otras. Las medidas mencionadas son ejecutadas 
en virtud de la normatividad reglamentaria creada por los propios comunitarios, donde se identifican 
como elementos operativos a alguaciles, vigilantes nocturnos, policías comunitarios, entre otras 
denominaciones.

Las circunstancias anotadas se constituyen en medidas de hecho de reacción y coerción, las cuales 
conculcan el derecho vigente en el país, tal como lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de 
Orden Público, los tratados internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados 
por Guatemala, la ley de la PNC, la ley del Organismo Judicial, los códigos Penal y Procesal Penal, entre 
otras disposiciones jurídicas pertinentes.

Esta situación implica un problema de fondo si se toma en consideración la obligación del Estado 
de proveer de los servicios públicos vinculados con la seguridad y justicia. Sin embargo el Estado 
ante la debilidad de sus instituciones ha creado los mecanismos para complementar el ejercicio 
de sus funciones, los cuales no han podido ser administrados de forma adecuada trayendo como 
consecuencia una situación de ingobernabilidad. Esto afecta sustancialmente la integración del tejido 
social con consecuencias negativas para futuras intervenciones estatales que de manera seria busquen 
consolidar el Estado de Derecho.    

En resumen, la aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en los municipios de Cunén 
e Ixcán muestra la posible tendencia de experiencia de este tipo hacia una reproducción de la violencia 
crónica, en los siguiente términos:
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• Provocando comportamientos sociales que tienden a naturalizar y legitimar la violencia como 
instrumento de justicia directa.

• Socavando el apoyo social a la democracia.
• Implantando multiplicidad de espacios sociales con reglas particulares.

Lo anterior se manifiesta en la manera en que las comunidades estudiadas han reemplazado la 
responsabilidad del Estado en brindar seguridad y justicia a su población, basados por un lado en la 
debilidad y ausencia de este; mientras que por otro en una concepción de sí mismos como capaces de 
hacer lo que el Estado no ha logrado.
Precisamente dicha falta de cobertura y de trabajo conjunto de las instituciones del Estado con las 
comunidades, evidenciando tanto en los casos de Cunén e Ixcán como en este último de Panajachel, 
genera que la responsabilidad del Estado como rector de las acciones de seguridad quede en entredicho 
y tienda a su distorsión.  Frente a esto la organización comunitaria ha buscado alternativas -”terceras 
vías”-, en ocasiones basadas en modelos como el de seguridad ciudadana que presuponen una 
corresponsabilidad Estado-ciudadanía, para disminuir los índices de inseguridad en sus localidades.

Lo expuesto propone el examen acucioso de los focos de controversia con miras a imaginar posibles 
rutas de diálogo.
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CONCLUSIONES

De lo revisado con anterioridad, se pueden señalar las siguientes conclusiones: 

1. La participación social en el marco de la seguridad ciudadana es esencial para un desarrollo 
efectivo de una política pública de seguridad incluyente, sin embargo no debe entenderse como 
el traslado de la atribución fundamental del Estado de brindar seguridad, pues las experiencias 
han demostrado que esto contribuye al desarrollo de procesos de ingobernabilidad que 
inciden negativamente en el Estado de Derecho.

2. La participación social debe circunscribirse al diseño de las estrategias de implementación en 
los niveles de prevención primaria y no asumir tareas que sean competencia de las autoridades 
legalmente reconocidas.

3. La población, ha buscado la manera de organizarse de una u otra forma; pero ante la 
interpretación diferenciada de los límites dentro de los cuales llevar a cabo una labor que 
coadyuve a la prevención del delito, entre otros factores, incide en que se incurra en actos al 
margen de la ley.

4. Las instituciones estatales han desarrollado procesos encaminados a la prevención del delito, 
no obstante los mismos presentan debilidades en los abordajes de prevención primaria y 
secundaria.

5. La PNC es percibida como  un actor secundario, pocas veces se les presta atención para 
fortalecer sus capacidades logísticas y profesionales, a pesar  que en muchas ocasiones 
manifiesta un alto grado de interés por involucrarse activamente en la transformación de la 
atención que debe brindar.  

6. Frente a la ausencia de las instituciones del Estado hay una necesidad de reconocimiento por 
parte de las comunidades, dicho reconocimiento debe comprenderse como la visualización 
de un interlocutor válido para la discusión de las estrategias de seguridad en las mismas; no 
suplantar al Estado y su obligación primordial de proporcionar seguridad. En tal contexto, se 
ha asumido dentro del imaginario social, mecanismos de legitimación tales como asambleas, 
actas y reglamentos, a los que se atribuye legitimidad a través de la concurrencia de la voluntad 
del conglomerado social, que es percibido como la manifestación concreta de la democracia.

7. Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural constituyen espacios legítimos para la efectiva 
participación ciudadana en la formulación, planteamiento y ejecución de políticas encaminadas 
a su desarrollo integral, no obstante los mismos no cumplen su cometido debido a la falta de 
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compromiso equilibrado de sus actores y que no se consigna de forma expresa en la ley citada 
la facultad de gestionar asuntos de seguridad.

8. Hay una dicotomía entre la política consignada en el Pacto por la Seguridad, la Paz y la Justicia 
y las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, que evidencia la ausencia de 
una instancia articuladora en materia de seguridad ciudadana y una estrategia conjunta de 
implementación.

9. El desconocimiento del marco conceptual de la seguridad ciudadana, ha provocado la 
identificación equivocada de actores, acciones y estrategias, lo que ha incidido en los 
resultados de los distintos procesos desarrollados en materia de seguridad.

10. Existe por parte de las comunidades un proceso de interpretación del ordenamiento jurídico 
vigente que se aparta de los planteamientos hermenéuticos oficialmente estatuidos.

11. Las comunidades han tomado elementos formales de la construcción jurídico normativa oficial 
y los han incorporado a sus propios sistemas jurídicos constituyendo con ello una “tercera vía”, 
la cual incluye segmentos de la legislación oficial y del derecho consuetudinario, sustentada 
de manera aleatoria en criterios de ancestralidad, étnicos y culturales, no obstante en algunas 
circunstancias pueden caer en interpretaciones distintas a lo establecido en el marco jurídico 
vigente, lo cual deriva en ilegalidades.

12. Por último debe señalarse el hecho de que el ejercicio de la autoridad en Cunén es 
eminentemente masculino, mientras que en Ixcán se percibe  un alto porcentaje de 
participación de mujeres en puestos de autoridad y de participación en las Asambleas. Esto 
abre una veta que puede ser explorada en futuras investigaciones.
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RECOMENDACIONES
El estudio realizado sobre los mecanismos de participación social en materia de seguridad, tuvo como 
propósito proporcionar información significativa para la toma de decisiones, respecto a la regulación 
de esta participación, dirigida a autoridades –tanto oficiales como comunitarias– y actores clave 
involucrados.

Con base al análisis y las conclusiones elaboradas se plantean las siguientes recomendaciones:

Funcionamiento de las modalidades de participación ciudadana:

1. El Estado, a través de sus instituciones, debe retomar su papel como rector de la seguridad, 
contemplando el respeto a los derechos humanos y el marco jurídico aplicable. En ese sentido 
es su responsabilidad coordinar y acompañar en todo momento las estrategias y mecanismos 
conjuntos que se desarrollen con la población.

2. El abordaje integral del Estado en materia de seguridad ciudadana, debe ser precedido por 
estrategias interinstitucionales que permitan la articulación de esfuerzos, prioritariamente en 
seguridad y justicia, que puedan ser complementados a través de mecanismos que incluyan, 
inicialmente, la salud y educación.

 
3. El uso del apoyo militar en materia de seguridad ciudadana debe estar estrictamente restringido 

al acompañamiento, bajo el liderazgo policial de acciones ligadas al ámbito reactivo, puesto 
que el actor estatal que interactúa con el ciudadano es necesariamente por cuestiones de 
formación, el policía.

4. El ministerio de gobernación a través de su viceministerio de apoyo comunitario debe ser el 
ente rector de las políticas de prevención de la violencia, articulando esfuerzos con la policía 
como rectora de la política de prevención del delito y los jefes de policía deben constituirse 
como asesores de seguridad de las autoridades departamentales y municipales según sea el 
caso.

 
5. Revisar las acciones del Ministerio de Gobernación y la Unidad de Prevención Comunitaria 

de la Violencia –UPCV– a  efecto de redefinir y orientar adecuadamente los procesos y 
procedimientos tendientes a garantizar la participación comunitaria en la prevención de la 
violencia dentro de los parámetros del Estado de Derecho.

 
6. El Viceministerio de Apoyo Comunitario y la UPCV deben asumir su mandato y coordinar  

estrategias y acciones en materia de seguridad ciudadana con las agrupaciones que se 
conformen en las comunidades –consejos, comités, coordinadoras–, así como la articulación 
de los actores que intervienen en las mismas.
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7. El Estado debe respetar y promover las formas culturales y organizativas de las poblaciones, 
como parte de una efectiva estrategia de seguridad ciudadana.

8. Como parte del proceso de fortalecimiento institucional de la PNC, el Estado debe promover el 
cambio de doctrina policial para instituir el deber y servicio al ciudadano, elemento esencial en 
la evolución de los mecanismos de abordaje de la seguridad, con miras a buscar homogenizar 
el sentir, pensar y actuar  del quehacer policial.

9. Para lograr que los Consejos de desarrollo asuman este papel “coordinador” debe reformarse 
la Ley de Consejos de Desarrollo, a efecto de que se incluyan en la misma, disposiciones que 
de forma expresa permitan la participación ciudadana en materia de seguridad.    

Para el trabajo conjunto Estado comunidad.

10. Las formas propias de organización de las comunidades no deben confundirse como un 
sustituto de la autoridad estatal, tal como sucede en el caso de lo que en el presente informe 
se ha denominado “tercera vía”.  Es imperativo que el Estado tome en cuenta las características 
propias  de cada comunidad, garantizadas en el artículo 66 de la Constitución Política de la 
República, para construir en consenso un modelo incluyente, que considere las necesidades 
ciudadanas y fomente la participación comunitaria dentro del marco jurídico vigente. 

11. La construcción de espacios comunitarios de participación social, en materia de seguridad 
ciudadana, debe necesariamente ser avalada por el Estado, obligando a la institución 
responsable a dar el acompañamiento necesario.

12. Es imperativo que al incluir a la población en las estrategias de prevención, se le advierta 
sobre los límites de su accionar, de las responsabilidades que dicha participación implica y 
de los marcos legales que la amparan, con el debido acompañamiento de las autoridades 
gubernamentales.

13. El modelo de seguridad ciudadana debe partir de la indagación, a través de una exploración 
diagnóstica, sobre la existencia de políticas de mediación en las comunidades en materia de 
seguridad, así como de su grado de efectividad.
 

14. Buscar mediadores legitimados entre las autoridades oficiales y las comunidades que planteen 
un escenario real, tanto de las falencias del Estado y de las posibilidades de las comunidades, 
como para la búsqueda de alternativas integrales de manejo de la conflictividad. Estos 
mediadores deben constituirse en “amigables componedores” cuya función permita conciliar 
los distintos puntos de vista sobre la seguridad y sus formas de actuación.

15. La construcción de participación y encuentros ciudadanos en materia de seguridad no 
requiere de la creación de otros espacios que dispersen esfuerzos. Los Consejos de desarrollo 
pueden ser considerados espacios efectivos para la generación de mecanismos de seguridad 
ciudadana, desde la perspectiva de un desarrollo integral.
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Otras referencias: Entrevistas y reuniones

En el municipio de Cunén

Nombre Cargo Actividad Fecha

Heber Cabrera Gobernador Departamental

Reunión 19 de septiembre de 2012

Carlos Ríos Delegado del MINGOB en 
Quiché

Onofre Carrillo COPREDEH

Erwin Maaz Centro de Paz Bárbara Ford

Eri García Gobernación departamental

Eugenua Tol Gobernación departamental

Juan Luis Gil Gobernación departamental

Magdalena Reynoso Delegada UPCV/MINGOB

Francisco Osmundo Oxláj Concejo de Seguridad Cunén

Reunión 19 de septiembre de 2012

Julio Gonzalo Rivas Consejo de Seguridad Cunén

Cruz Oxlaj Ordoñez Consejo de Seguridad Cunén

Diego Sica Rojop Consejo de Seguridad Cunén

Juan Bautista Martinez 
Gómez Consejo de Seguridad Cunén

Juan Chanchavac Gonzales Consejo de Seguridad Cunén

Emerico Samayoa Consejo de Seguridad Cunén

Luis Ru López Consejo de Seguridad Cunén

Felix Utoy Sarat Consejo de Seguridad Cunén

Julio Pastor Batén Consejo de Seguridad Cunén

Juan Utay Itzep Consejo de Seguridad Cunén

Tiburcio Oxlaj Cos Consejo de Seguridad Cunén

Leonardo Sarat Oxlaj Alcalde de Cunén Entrevista 19 de septiembre de 2012

Casimiro Hernandez Fiscal Distrital del MP Entrevista 20 de septiembre de 2012
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En el municipio de Ixcán

Nombre Cargo Actividad Fecha

Fulvio Pop Instituto de la Defensa Pública 
Penal

Reunión 05 de septiembre de 2012
Inspector Noé Gramajo Policía Nacional Civil

Lic. Jaime López Fiscal del Ministerio Público

Lic. Abraham García Juez de Paz

Licda. Vilma Siliezar Coordinadora del CAJ

Lucas Herrera Alcalde comunitario, Comunidad 
Ingenieros

Reunión 06 de septiembre de 2012

Pedro de Pedro Coordinador micro región III

Vitalino Villatoro Alcalde Comunitario

Juana Pérez Alcaldesa comunitaria de Santa 
María Tzejá

Pablo Maquín Representante de Micro región II

Carlos Cahuec Alcalde Municipal Ixcán Entrevista 16 de octubre de 2012

Arturo López
Consejal Corporación municipal. 
Coordinador de Comisión 
Municipal de Seguridad y Justicia

Entrevista 
telefónica 16 de octubre de 2012

Flavio Dominguez Delegado PDH en Ixcán
Entrevista 17 de octubre de 2012

Dina López Asistente PDH

María Isabel Morales ex – alguacil y ex – alcaldesa 
zona 2 Ixcán

Entrevista 05 de septiembre de 2012
Ángela González

ex – alguacil y COCODE zona 1 
Ixcán

En el municipio de Panajachel

Nombre Cargo Actividad Fecha

Ovidio Paz Delegado de PDH en Sololá Entrevista 30 de agosto de 2012

B. García Jefe de Comisaria Sololá

Reunión 30 de agosto de 2012Luis Eliseo Yax Samines Director Municipal de Seguridad Sololá

Carlos Iboy Comisionado de Seguridad de la 
Gobernación Departamental

María Procopio COPREDEH Entrevista 30 de agosto de 2012

Juan Quech Alcalde Indígena Panajachel Entrevista 30 de agosto de 2012

17 Integrantes Ex comisión municipal de seguridad de 
Panajachel. Reunión Varias fechas
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ANEXO

Fotografías 

Fotografía No. 1. Los sellos de cada uno de los representantes son colocados en las Actas
levantadas en las Asambleas Comunitarias, para avalar el documento.

Fotografía No. 2. En las Actas se registra a las y los participantes de las Asambleas.
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Fotografía No. 3. Portada del reglamento comunitario de Xalbal, Ixcán,
Quiché. Inserta acta de la Asamblea.

Fotografía No. 4. En el reglamento son planteados los objetivos que la comunidad se propone al 
elaborar dichos documentos.
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