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LA VIOLENCIA EN LA NARCOACTIVIDAD 

 

Parte 3. 

 
En ésta parte del tema, se trata sobre la violencia que se ha vivido por la actividad del 
Narcotráfico en diferentes Departamentos del interior de la República. El empleo de 
armas de grueso calibre por los capos del narcotráfico denunciado por las fuerzas de 
seguridad del Estado, es calificado como una desventaja para ellos. Las armas que 
usan las fuerzas de seguridad del país, son irrisorias ante aquellas empleadas por la 
custodia de los grandes traficantes de drogas. Intimida el arsenal de los capos a la 
propia autoridad y población civil del lugar donde operan los mismos. 
 
Los varones de la droga muestran su poder de fuego en los diferentes encuentros 
deportivos de las localidades en donde están asentados, así como en las ferias locales 
de cada lugar. Las armas son empleadas constantemente ante la total indiferencia de 
las propias autoridades de Estado. Muestra de ello son los constantes actos violentos 
con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas de seguridad del Estado, 
con las cuales han protagonizado enfrentamientos armados contra grupos rivales, con 
el saldo de muertos y heridos y muchas personas inocentes afectadas por los 
enfrentamientos, pues se han situado en medio del fuego cruzado de las bandas 
rivales de narcotraficantes de drogas.  
Hechos como los sucedidos se han registrado constantemente y en los últimos meses 
han sucedido en los departamentos de Zacapa y Huehuetenango de la República de 
Guatemala. 
 
Las enormes dificultades que afrontará el Gobierno de Álvaro Colom Caballeros 
presidente Constitucional de la República de Guatemala, para que se pueda hacer 
realidad el pacto de seguridad y justicia anunciado por él la última semana de 
noviembre del 2008, así como el dominio que los narcotraficantes ejercen en el 
territorio nacional quedaron comprobados una vez más el domingo 30 de noviembre 
del 2008, con el tiroteo ocurrido en Huehuetenango.  
El hecho ocurre tres semanas después de que un autobús con 15 nicaragüenses y un 
holandés fueron quemados por narcotraficantes y a seis meses de un enfrentamiento 
en Zacapa, en el que participaron miembros del grupo mexicano del denominado 
Cartel del Golfo.  
Los detalles indican con claridad el estado de indefensión de los habitantes de 
demasiados municipios de la provincia. Hubo apuestas en una carrera de caballos y 
luego disparos a diestra y siniestra, cuando un grupo de apostadores no aceptó el 
resultado. Las armas utilizadas el tipo de vehículos y la manera como ocurrió el 
hecho demuestran que son acciones en las que participó gente muy distinta a los 
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pobladores de esta fría zona huehueteca, del occidente de Guatemala. 
 
Por medio de la embajadora de Suecia, Ewa Wegner-Dahlin, la comunidad 
internacional prometió colaborar con el plan del ingeniero Álvaro Colóm Caballeros, 
en cuanto a preparar acciones dirigidas a detener o reducir la delincuencia, por medio 
de seguridad preventiva, mejorar las prisiones y afianzar el desarrollo social.  La 
comunidad internacional debe analizar la cantidad y destino de la colaboración, ya 
sea ésta económica o de otro tipo, para ayudar a un país que no puede enfrentar esta 
amenaza, como consecuencia de factores tan variados como la debilidad de sus 
instituciones, la falta de fondos, la impunidad de los delincuentes y la falta de fuerzas 
de seguridad preparadas y armadas debidamente para combatir con éxito esta batalla. 
El principal valladar lo constituye el largo tiempo que toman los procesos sociales y 
educativos que son básicos para detener la violencia. Lo importante se debe hacer a 
un lado, o tomarse menos en cuenta, con el fin de enfrentar lo urgente. La gravedad 
de la situación, que en países como México y Guatemala ya ha llegado a extremos 
increíbles, obliga a que esa comunidad internacional colabore en poner en práctica 
planes similares a los desarrollados desde hace varios años por las fuerzas militares 
colombianas. Es importante también la participación del puerto de destino de un 
porcentaje altísimo del narcotráfico; es decir, Estados Unidos, porque el mal que 
causa el narcotráfico no solo afecta a los países productores o a aquellos donde pasa 
la droga hacia el norte, sino también al de destino. 
 
Ha llegado el momento de pensar en acciones militares conjuntas de los diversos 
países, para vencer a un enemigo que, evidentemente, puede destruirlos si están 
separados, como es fácil comprobar. El cambio de timón en Estados Unidos puede 
hacer una diferencia. Hay una realidad que es imposible de negar y se le debe 
combatir de acuerdo con las actuales circunstancias. 
El problema es palpable, para nadie es un secreto que los carteles de la droga, cuando 
ingresan a una región determinada, lo primero que hacen es congraciarse con las 
autoridades que más adelante serán las encargadas de perseguirlos. Luego se ganan la 
voluntad de los pobladores comunitarios, y lo hacen dándole dádivas a aquellos 
necesitados y colaborando con las obras sociales del lugar. Poco a poco se apoderan 
de la voluntad de todos y es así como llegan a recibir protección del propio pueblo y 
de todas las autoridades de la región. Construyen sus vías de acceso y compran todas 
aquellas tierras a su alrededor, para luego iniciar la construcción de colonias que 
regalan a los más necesitados y forman un escudo humano alrededor de sus 
residencias, quienes se encargarán de dar el aviso previo cuando se inicie la 
persecución contra los varones de la droga.  
El empleo de armamento de alto calibre es frecuente en aquellos grupos de seguridad 
de los patrones y es común observarlos cuando andan trabajando sus escoltas. Y las 
autoridades, sabiendo de quienes se trata, se abstienen de intentar molestarlos, pues 
temen por su propia seguridad e integridad física.  
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La masacre contra 15 personas perpetrada el domingo 30 de noviembre del 2008 en 
un Municipio del Departamento de Huehuetenango, puede ser un ejemplo de cómo 
los carteles mexicanos penetran en territorio guatemalteco y disputan el control del 
corredor norte del país, dejando muerte a su paso. Las autoridades reconocen el 
incremento de violencia de este tipo en ese departamento, Zacapa y Alta Verapaz.  
 
La policía nacional Civil (PNC) afirma que esa hipótesis se respalda con las capturas 
efectuadas y por las pruebas que ha encontrado en las tres escenas del crimen. Las 
autoridades informaron sobre la captura del mexicano Hugo Morales González, a 
quien hallaron escondido en unos matorrales. La directora de la PNC, Marlene 
Blanco Lapola, refirió que el detenido intentó confundir a sus captures, pero lo delató 
su acento de voz, la cual es diferente a la de los guatemaltecos.  
En la investigación se enteraron de que Morales Gonzáles es originario de Veracruz, 
al sur de México. También fue aprehendido el guatemalteco Juan Vásquez 
Velásquez, de 35 años, conocido agricultor en Agua Zarca. El uno de diciembre 
2008, por la tarde, en un rastreo efectuado por efectivos de la policía antinarcótica y 
la comisaría local, fueron localizados los cuerpos de dos hombres que estaban 
engrilletados. En el sitio se hallaron tres tolvas para fusil, un lanzagranadas y 
casquillos de varios calibres.  
La Policía entrevistó en un sanatorio de Santa Ana Huista, Municipio de 
Huehuetenango al guatemalteco David Urbano Monzón Galindo, de 29 años, quien 
informó que fue herido cuando individuos que se transportaban en una camioneta con 
placas mexicanas le interceptaron el paso y le dispararon con fusiles. En el ataque 
murió su acompañante, Jorge Antonio Alvarado Hidalgo.  Otro de los muertos en este 
tiroteo fue Wálfer Castillo Samayoa, quien, según fuentes oficiales, fue agente de la 
PNC, pero fue destituido por vínculos con narcotraficantes. También falleció Fredy 
Valentín Castillo Herrera, de 35 años, a quien le aparecen nueve antecedentes, por 
violación continuada y agravada, estafa, comercio y almacenamiento ilícito de droga, 
cohecho y apropiación y retención indebida. El cadáver de Omar Hádale Castillo 
Samayoa, de 40 años fue localizado en una camioneta agrícola Dodge, con placas 
mexicanas, en la salida de Agua Zarca de un Municipio de Huehuetenango. En esa 
ruta se halló el pick up placas WC 34 953, de Tamaulipas, México. En su interior 
fueron localizados un fusil M16, una granada de fragmentación y un radio portátil.  
Según investigadores, los hallazgos refuerzan la teoría de que traficantes mexicanos 
esperaban presentes en el momento de la actividad social, para atacar a miembros de 
carteles guatemaltecos, y aprovecharon que éstos iban a asistir a la competencia 
hípica. La división de Investigación Criminal solicitó el apoyo de la Policía Federal 
Mexicana, para resguardar la frontera e intentar capturar a quienes participaron en esa 
matanza y huyeron hacia el país norteño. 
   
Premio mexicano: La policía internacional (INTERPOL) tiene información de que en 
el lugar donde se efectuó la corrida de caballos quedó un auto modelo 2009, a nombre 
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de José Luis Hernández Galindo, oriundo de México. El pick up fue comprado al 
contado, en el predio Tabasqueña de Autos y Camiones, a un precio de 139 mil 900 
pesos mejicanos. Según fuentes oficiales, el vehículo iba a ser el regalo para el jinete 
ganador de las carreras de 300 varas, que incluía varias eliminatorias, de acuerdo con 
el programa. La noche del 1 de diciembre del 2008 se indicó que se incautaron tres 
fusiles de asalto con cargadores y proyectiles. Blanco Lapola, Directora de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala, en conferencia de prensa, informó que les habían 
confirmado la presencia de narcotraficantes mexicanos en una corrida hípica, y que el 
intercambio de disparos se originó por disputa de territorios en el corredor que va 
desde los Departamentos de Guatemala de Izabal, Zacapa, Petén, Alta Verapaz y 
Huehuetenango. Afirmó que los Zetas, brazo armado del Cartel del Golfo, de México, 
tienen cómplices guatemaltecos, pero el caso de Agua Zarca de Huehuetenango se 
debió a que los Narcos que operan en esa región se resisten a sumarse a ese grupo 
armado de la Narcoactividad.  La Funcionaria añadió que, hace algunos días, 
detectives antinarcóticos destacados a la región de Huehuetenango se enteraron de 
que hubo un “tumbe de droga” (a lo que la mafia llama al robo de cocaína), lo que 
posiblemente originó roces entre mafias. Pese a que Blanco Lapola se refirió a las 
pesquisas, evitó dar detalles. Un comisario de la fuerza antinarcótica, quien solicitó 
omitir su nombre, afirmó que la presencia de sus subalternos se concretó en apoyar a 
los 200 efectivos de la Comisaría de Huehuetenango, que mantienen un anillo de 
seguridad en el área, para buscar pruebas sobre autos de los traficantes y posibles 
transportes de droga.  Rudy Cardona, gobernador de Huehuetenango, se concretó a 
decir que el tema es de trascendencia, y que ahora le corresponde al Gabinete de 
Seguridad del Gobierno hacer un análisis y tomar acciones. “Lo único que puedo 
decir es que lamento los incidentes y la muerte de personas inocentes, Incluso el uno 
de diciembre del 2008 se le rindió un homenaje póstumo al joven seleccionado de 
baloncesto” añadió. Rember Larios, director adjunto de la Policía, se limitó a decir 
que es el Ministerio Público quien dirige la investigación, por lo que no podía 
adelantar nada, ya que las evidencias serán procesadas por los peritos, en los 
laboratorios criminológicos. Analistas, jefes policiales y expertos en narcotráfico 
opinan que las matanzas seguirán, ya que a medida que los Zetas eliminen a los 
líderes de carteles y mafias guatemaltecas, manejará el corredor del norte para el paso 
de drogas desde Guatemala hacia México y cuyo destino final es los Estados Unidos 
de Norte América. 
 
Guatemala integra el grupo de países de Centro América y el Caribe. Es la segunda 
frontera hacia la mayor potencia mundial, la que lo aleja de Norte América es la de 
México. Su frontera con esa Nación es pequeña, en comparación con la que ésta tiene 
con los Estados Unidos. Pero la nuestra es muy vulnerable, con pasos ciegos que 
nadie conoce y que constantemente son transitados por todos aquellos que desean 
pasar desapercibidos ante las autoridades. Las autoridades policíacas de México no 
cruzan la frontera hacia Guatemala, y las nuestras se abstienen de perseguir a los 
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criminales ya cuando éstos ingresan al territorio de México. Hay acuerdos de 
cooperación entre las dos naciones, pero no son lo suficientemente efectivos para 
evitar que los varones de la droga se aprovechen de las poblaciones fronterizas 
residentes en ambas fronteras del sur de EE.UU. Las comunidades indígenas cuyos 
ascendientes son los Mayas originarios de Mesoamérica asentadas en la frontera, no 
conocen la existencia de divisiones territoriales por naciones, y aprovechan cualquier 
oportunidad que les brinde el narcotráfico para salir de la extrema pobreza en que han 
vivido por muchos años. Hoy cultivan algo más que maíz y frijol, agregan a su 
siembra la marihuana y la amapola. Pero no la procesan en sus tierras, las llevan al 
norte a donde tienen comprometida la cosecha. Han recibido la semilla de los varones 
de la droga, con un anticipo económico y la promesa de recibir más después de la 
entrega del producto. Así logran comprar aquellas cosas que han deseado, construir 
las residencias de mucho más lujo y seguridad y han cambiado su forma de vestir, 
alimentarse y vivir. Hoy se les puede apreciar en vehículos de gran lujo en la ciudad 
de Huehuetenango, el cual es imposible que hayan logrado adquirir con la venta del 
maíz y frijol. Todos saben que han mejorado económicamente y le acreditan el alto 
nivel adquisitivo económicamente a las remesas familiares, pero por igual saben que 
venden la cosecha de marihuana y amapola a los varones de la droga, quien es gente 
buena, los atienden en sus necesidades y buscan su bienestar dándoles lo que 
económicamente siempre han deseado.  
La afirmación de las autoridades al respecto, en cuanto a que las matanzas seguirán 
en el área hasta que haya un dominio total por aquellos que quieren el poder absoluto 
en la región asusta a muchas personas que no están acostumbradas a tanta violencia.  
La incursión de los Zetas en el país ha afectado a los guatemaltecos, que han vivido la 
violencia del narcotráfico, y ha obligado al Ejecutivo a tomar una decisión 
determinante: enfrentarlos o no. La llegada de los Narcos mexicanos al país 
guatemalteco no es nada nueva: de hecho, Juoaquín el Chapo Guzmán, jefe del cartel 
de Sinaloa, se pasea por territorio guatemalteco desde hace años, pero la incursión de 
los Zetas, sicarios del cartel del Golfo, ha tomado a todos por sorpresa, sobre todo a 
las mafias locales, poco acostumbradas a la confrontación. Los zetas ya no quieren 
ser subalternos de los grandes señores de la droga, quieren tener el control y 
beneficiarse lo más posible de las dádivas del narcotráfico, afirman analistas 
mexicanos. La única forma de conseguir su objetivo es controlar el transporte de la 
droga en el mayor número de países posibles, y han empezado por Guatemala.  
Esa banda aprovechó la detención, el año 2007 de Otto Herrera, quien era el enlace 
entre los guatemaltecos con los carteles mexicanos, para tomar su lugar y establecerse 
como los nuevos amos de la ruta norte de la droga: Izabal, Petén, Alta Verapaz y 
Huehuetenango.  
Los carteles de la droga hacen sus propios pactos de no agresión. Los tradicionales 
carteles guatemaltecos –los Mendoza y los Lorenzana- no estaban acostumbrados a 
disputarse sus rutas de droga, de manera violenta, y menos a robar cargamentos, pues 
dos grupos podían repartirse las ganancias. Pero la situación ha cambiado, y los capos 
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guatemaltecos no saben cómo responder.  
Las propias autoridades policiales reconocen que se han estado dando negociaciones 
entre mafias mexicanas y guatemaltecas, para establecer un posible pacto, pero que 
los guatemaltecos tendrán que acceder a perder parte de su ganancia, con el riesgo de 
que los mexicanos solo estén buscando ganar un poco más de tiempo, para quedarse 
con el negocio completo y seguir su expansión al resto de Centroamérica. En 
honduras ya están los Zetas, según han publicado periódicos locales en ese país. 
Relevo: Por tradición, colombianos han manejado prácticamente toda la estructura 
del narcotráfico, tanto producción como traslado y venta de la cocaína. En los últimos 
años, por las acciones tomadas por el Gobierno de Colombia, las cosas han cambiado, 
y cada vez más los carteles mexicanos han tomado una posición protagónica. Los 
informes del Departamento de Estado Antinarcóticos de los EE.UU. establecen que 
los mexicanos son los nuevos amos y señores de la droga, y que Centroamérica es un 
nuevo campo de operaciones. ¿Cuáles serán las consecuencias de todo esto para la 
población guatemalteca? Si bien el común de los guatemaltecos no tenía claro qué 
tanto le perjudicaba el tráfico de drogas, incluso algunos creían que les beneficiaba, 
porque los capos invertían en mejoras para su pueblo, ya empiezan a entender que 
gran parte de la violencia descontrolada que afecta al país es responsabilidad de esos 
grupos. Ejemplo de ello es la campaña publicitaria que durante las elecciones llamaba 
a la población a no votar por aquellos pertenecientes al Narcotráfico. Los Zetas están 
acostumbrados a ganarse su espacio, y por ello son los más sanguinarios, no respetan 
a ningún cartel ni funcionario ni activista social; quien se interpone en su camino es 
eliminado, pues la única forma como pueden mantener el control es por medio del 
miedo. Los pobladores de los Departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz se 
encuentran atemorizados por las continuas balaceras. Esas mafias controlan los 
pueblos, ya que necesitan tener bajo su control las fincas que están en la frontera con 
México, para almacenar la droga, y a la vez tener puntos clave en la franja norte, para 
el aterrizaje de avionetas procedentes de Colombia.  A los Zetas se les atribuye la 
autoría de tres masacres ocurridas en menos de un año: la muerte del capo Juancho 
León y seis de sus subalternos, en marzo del 2008; el asesinato de 15 nicaragüenses y 
un holandés dentro de un autobús en Zacapa, en noviembre 2008, y la muerte de 16 
personas en Huehuetenango el 30 de noviembre del 2008. En los tres casos han hecho 
alarde de violencia y de armamento, para dejar claro que ahora el territorio es suyo. 
Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas reflexionan sobre qué hacer con ese 
tema.  
CARTEL PRETENDE TODO EL TERRITORIO:  Hay interés del Cartel del Golfo 
mexicano de tomar el territorio guatemalteco. Ellos quieren todo, pero donde están 
fuertes es en el área norte de Alta Verapaz, Ixcán y Sayaxché, sostuvo el presidente 
Álvaro Colom, al referirse a los hechos ocurridos en Huehuetenango.  También tienen 
presencia en el área norte de Huehuetenango –fronteriza con México-, declaró Colom 
para quien las acciones en territorio guatemalteco obedecen a la presión del gobierno 
de México para combatir el crimen organizado. 
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La matanza de personas entres lugares de Agua Zarca, Santa ana Huista, 
Huehuetenango, muestran que esos grupos armados expanden cada vez más su 
control territorio, refirió ayer el gobernante en conferencia de prensa.  
Colom culpó del enfrentamiento directamente al Cartel del Golfo, cuyos miembros no 
son niños de primera comunión, y son inteligentes; si uno los ataca, ellos 
contraatacan de forma más violenta.  El combate del narcotráfico resulta difícil, 
admitió el mandatario, porque las fuerzas de seguridad del Estado carecen de 
recursos, equipo y personal.  
Marlene Blanco Lapola, directora de la Policía Nacional Civil, comentó el lunes 
recién pasado que los Narcos atacan con fusiles, y los policías están armados con 
pistolas 9 milímetros, lo que demuestra la desventaja entre unos y otros. El 
gobernante opinó que las balaceras del domingo 30 de noviembre del 2008 en 
Huehuetenango podrían ser un distractor para que las fuerzas de seguridad se 
enfoquen en eso mientras, por otros puntos del territorio guatemalteco, se trasiega 
droga hacia México.  
Rudel Álvarez, gobernador de Petén, propuso que los nuevos agentes graduados de la 
PNC que serán enviados a ese departamento no sean distribuidos en las 
subestaciones, sino que se instale un núcleo de reserva. El mandatario aún no ha 
decidido declarar estado de Prevención en Santa Ana Huista, porque espera un 
informe de inteligencia civil. 
 

NARCOMATANZAS 

 
Cada vez causan menos sorpresa las narcomatanzas que ocurren en el país. Así como 
se ejecutó a comerciantes nicaragüenses y a un turista europeo, se mata a ciudadanos 
inocentes, sin que el Estado guatemalteco sea capaz de actuar.  
Aquí, con DEA, sin DEA y ante lo que sea, el narcotráfico es uno de los negocios 
más prósperos que va en aumento, o tal vez siempre ha sido así y lo que vemos ahora 
es el resultado de batallas por territorios. El caso de los diputados salvadoreños no ha 
sido aclarado, y lo de los comerciantes nicaragüenses, por las circunstancias del 
crimen, induce a creer, como las mismas autoridades informaron, que la camioneta 
tenía un doble compartimiento. Lo ocurrido el domingo último de noviembre del 
2008 en la aldea Agua Zarca, del municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, 
viene a aterrorizar a habitantes de áreas fronterizas. Por lo visto, los que sí tienen 
pleno control del territorio guatemalteco antes que autoridades del Estado son los 
narcotraficantes, porque así como recorren Zacapa, Alta Verapaz, aterrizan en pistas 
clandestinas en Petén y hasta hacen jaripeos en Huehuetenango, donde también 
compite la muerte.  
 
En tiempos pasados se habló de seguridad con inteligencia, pero esta frase de 
campaña política se reduce a la seguridad de funcionarios públicos, incluida la novia 
del vocero presidencia (ya que se denunció que contaba con seguridad policíaca). A 
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esto hay que agregar que con la seguridad que tienen el presidente y el “segundo” 
vicepresidente de la República, (porque el primero es la esposa del presidente quien 
hace sus labores constitucionales) ahora pueden abordar el Transmetro y ¡de gratis! A 
los demás solo se nos cuenta que no hay suficientes fondos para seguridad; que el 
crimen organizado puede pagar a los policías en un día lo que ellos ganarían en un 
año; que sigamos teniendo paciencia, etcétera. Pero cómo va a haber dinero para 
seguridad, si como dijo la diputada Nineth Montenegro, del presupuesto de este año 
fueron transferidos del Ministerio de Gobernación Q227.9 millones a Cohesión 
Social, a los que suman Q. 248 millones recortados al Ministerio de Educación 
(Prensa Libre 2/12/08). La propia gubernamental, porque se ve, es una campaña 
anticipada para el 2,012. Es decir, aquí edúquese el que pueda y defiéndase cada 
quien como pueda, porque del Estado solo puede esperarse promesas y millonarias 
campañas publicitarias.  
Lo trágico en el caso de seguridad es que familias rurales de Huehuetenango quedan a 
merced del fuego cruzado entre esa clase de delincuentes. ¡ah! Pero el Gobierno sí 
persigue a quienes, por falta de empleo, se dedican al tráfico ilegal de mercancías 
mexicanas, que más parece que es para recaudar impuestos antes que combatir el 
contrabando. Así que en estos “tiempos de solidaridad”, solo falta que el Gobierno 
nos garantice seguridad con la caritativa frase:”Que Dios los proteja”.1 
 
   
 
 
  
 
  
   
   
 

                                                 
1 Prensa libre del 3 de diciembre 2008. Por Colop, Sam. Narcomatanzas.  




