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En Guatemala, el delito de extorsión, con un índice de impunidad del 95.4%, es uno de los de mayor impacto a 
nivel nacional, situación que se acentúa particularmente en el municipio de Villa Nueva, debido a la alta presencia 
de pandillas. Si bien los informes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público indican que sólo el 30% de las 
extorsiones son ejecutadas por pandillas, son éstas las que sirven de máscara a otras personas o grupos, por el miedo 
que provocan.

La investigación de este delito recae directamente en el Ministerio Público, ente rector en materia de investigación 
criminal en Guatemala, y es auxiliado por las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y otras instituciones. 
Pero es en la coordinación y cooperación desde lo local y comunitario donde el apoyo cobra mayor importancia.

De esta manera, desde lo municipal se puede apoyar a través de:

Coordinación interna municipal (información y apoyo), proveyendo a la fiscalía y/o Policía Nacional Civil con 
información en poder de archivos municipales o proveniente de fuentes comunitarias gracias a la cercanía y 
confianza con la autoridad y con la protección a la integridad de las fuentes.

Coordinación, interinstitucional e intersectorial, con la municipalidad como puente de comunicación y facilitador 
gracias a la cercanía con la población e instituciones locales.

Soporte de video vigilancia, con el aprovechamiento del sistema de videovigilancia municipal y de la información 
que aporta, que se constituye en evidencia, lo que reduce la problemática por la falta de colaboración de 
testigos que temen represalias.

Conocimiento del área de cobertura, al fortalecer las intervenciones gracias a la familiarización del personal 
municipal con el territorio y sus aspectos sociales.

Traslado de información de forma pronta y oportuna, con la coordinación inmediata de la fiscalía o la Policía 
con las víctimas de extorsión para la atención oportuna del caso.
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Adicionalmente, hay otros factores que inciden positivamente a través de la intervención
municipal como la cercanía con la población, el conocimiento del territorio, la confianza, la baja rotación de personal 
municipal y la accesibilidad de las comunidades. Por su parte, los actores que intervienen son el Ministerio Público 
como ente rector, la Policía Nacional Civil y Municipal y la Dirección de Seguridad Integral, Municipalidad de Villa 
Nueva, que es la responsable de la gestión y articulación de esfuerzos para mejorar la seguridad en el municipio.

Si bien no existe una medición de los resultados que ha arrojado esta experiencia, los mismos actores institucionales 
y comunitarios con los que se trabaja, reconocen la diferencia entre los casos atendidos de forma unilateral y aquellos 
que son abordados con una perspectiva de apoyo comunitario y municipal en un ambiente de confianza y con el 
resguardo de la seguridad de los involucrados.
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‘Estamos seguros que el trabajo colaborativo tiene un 
impacto importante en la reducción de la impunidad, 

y este el único camino para construir confianza...
para que se atrevan a denunciar este delito que se ha 
convertido en la principal fuente de financiamiento de 
pandillas y otras estructuras criminales a costas de la 

vida y esfuerzo de la gente trabajadora.
Construir una Villa Nueva, más próspera, educada y 

segura, es tarea de todos”


