
ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS 
Como otros muchos tipos de delitos, los autores de robo con fuerza en las cosas son, en lo 

fundamental, jóvenes del sexo masculino, con una edad promedio de 22 años en Estados 

Unidos, y sólo un 5% son mujeres; en España los datos son muy parecidos: el 80% 

aproximadamente de los delincuentes contra la propiedad tienen entre 21 y 25 años, y cerca del 

5% son mujeres (Centro de Estudios Jurídicos y formación Especializada, 1992, 1993). Los más 

jóvenes parecen más predispuestos a realizar los delitos durante las horas del día, observándose 

que tienden a concentrarse en las horas posteriores (después de haber asistido) a la escuela.  

Bennett y Wright (1984, citado en Bartol, 1991) entrevistaron a un grupo de delincuentes 

experimentados contra la propiedad que se hallaban en diferentes prisiones del Reino Unido; 

muchos de ellos destacaban por la práctica asidua del robo con fuerza en las cosas. Estos autores 

descubrieron que la mayoría de los golpes en hogares y establecimientos habían sido planeados 

previamente, siendo muy pocos los que se cometían como consecuencia de una urgencia por 

delinquir, o como el producto de un impulso repentino. 

Como en otros casos, el mejor predictor de si un sujeto va a seguir cometiendo robos en casas es 

el historial delictivo (de la persona, señalada de ser un criminal). En un análisis realizado en (la 

ciudad de) California, (Estados Unidos de Norte América), el 80% de los delincuentes 

estudiados tenían un arresto anterior, (Pope, 1977). De éstos el 58% tenían un arresto previo por 

robo con fuerza en las cosas, mientras que otro 47% tenían antecedentes por venta de drogas (al 

menudeo en las calles).  

Los ladrones de casa aficionados suelen robar dinero o útiles personales que necesitan, mientras 

que el profesional se fija más en apropiarse de objetos valiosos que luego pueda vender a su 

(comprador, o topero, también llamado) perista de confianza (Bartol, 1991). 

Las motivaciones para robar en las casas (particulares) o entrar en establecimientos varían, pero 

sin duda la razón más importante en el caso de los delincuentes profesionales es la ganancia 

económica (a obtener). Esta actividad, en efecto, si se realiza de modo competente, es muy 

lucrativa y con pocos riesgos comparada con otras formas de apropiarse de lo ajeno. Sin 

embargo debemos reconocer que también existe un período por desarrollar cada vez más las 

habilidades inmersas en el robo con fuerza en las cosas, obteniéndose de este modo una fuerte 

satisfacción personal y una aprobación sólida entre su grupo de colegas.   

El glamour de esta ocupación aparece claramente representado en la historia de la 

cinematografía. Véase el clásico de Alfred Hitchcock Atrapa un ladrón, con Cary Grant como el 

elegante ex ladrón de hoteles apodado el Gato.  

HURTO EN TIENDAS 
No hay mucha investigación referida a los sujetos que se especializan en esos delitos, si 

bien parece que las motivaciones no son muy diferentes a las que se dan entre los 

ladrones de casas. Sin embargo, en otros aspectos hay diferencias relevantes. Por 

ejemplo, en lo referente al hurto en las tiendas, las estadísticas en Estados Unidos 

revelan que los hombres y las mujeres cometen este delito prácticamente en igual 

proporción (Baumer y Rosenbaum, 1984), y a pesar de lo que suele creerse, los jóvenes 



no dominan sobre los adultos, aunque aquéllos suelen trabajar en grupo (Baumer y 

Rosenbaum, 1984). 

Uno de los pocos trabajos sistemáticos existentes en relación al hurto en las tiendas es el 

realizado por Cameron, en 1964, y titulado El profesional y el aficionado: El hurto en 

los grandes almacenes, en el que recogía información relativa a los años de los decenios 

de 1940 y 1950. En su descripción, los ladrones profesionales eran delincuentes 

habituales, que empleaban técnicas sofisticadas para cometer sus delitos, mientras que 

los aficionados, en general, eran personas respetables que no se consideraban a sí 

mismos delincuentes, y que ni siquiera pensaban en la posibilidad de ser detenidos y 

procesados. Cuando esto ocurría, solían argumentar que cogieron el objeto movidos por 

un impulso.  

Lo cierto es que las motivaciones que están presentes detrás de los hurtos de los 

aficionados no son tan obvias como en el caso de los profesionales, quienes claramente 

buscan vivir de ello. La gente se lleva cosas que no son suyas por diferentes razones. 

Así, en unos casos puede tratarse de un intento por mejorar la renta familiar, que no 

llega para conseguir una cosa en particular. Pero puede haber razones emocionales 

variadas en otros muchos casos. Así, en una investigación realizada con 300 convictos 

por hurtar en las tiendas, Moore (1984) informó que los sujetos considerados 

aficionados tenían una mayor probabilidad de exhibir problemas de personalidad 

moderada, así como diferentes tipos de estrés asociados con problemas interpersonales. 

Moore también halló una mayor presencia de síntomas de estrés entre las mujeres (29%) 

que entre los hombres (13.5%) Las mujeres duplicaban a los hombres en problemas 

mentales, dentro del pequeño porcentaje que esta categoría suponía en la muestra total 

(sólo el 1.7%). 

A pesar de que Moore (1984) describió a un 15% de su muestra como impulsivo, 

quienes se caracterizaban por sustraer un objeto que no podían comprar en estado de 

aturdimiento, y mostraban un gran arrepentimiento después, lo cierto es que la 

investigación no ha podido confirmar la existencia del renombrado cleptómano. En 

efecto, la cleptomanía es un diagnóstico psiquiátrico cuya característica esencial es la 

dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun cuando 

no sea necesario para el uso personal o por su valor económico (lo hacen por el simple 

placer de sentir la adrenalina correr por sus venas, por el temor a ser sorprendidos 

robando). El individuo experimenta una sensación de tensión creciente antes del robo, 

seguida de bienestar, gratificación o liberación cuando lo lleva a cabo (Américan 

Psychiatric Association, 1995) y no obstante, no hay pruebas fehacientes de la 

existencia de este impulso neurótico para robar. Un argumento sólido en contra de la 

existencia de este síndrome es que es muy rara la reincidencia de los ladrones que no 

son profesionales; una vez aprehendido, el delincuente ocasional no suele volver a robar 

(Cameron, 1964) si existiera la cleptomanía, esperaríamos que ese impulso volviera a 

urgir la comisión de nuevos robos.  



Robos con violencia o intimidación 
El responsable de un delito de robo con violencia o intimidación, al que llamaremos 

frecuentemente, el atracador, es una persona que comete delitos contra la propiedad 

pero que, al mismo tiempo, introduce la violencia en su actividad antisocial. Este 

carácter ambigüo se reproduce en la literatura: ¿Estamos ante la presencia de un 

delincuente eminentemente violento, o bien es un delincuente fundamentalmente contra 

la propiedad? 

Wolfgang y Ferracuti (1967) mantienen que el atraco es, como el homicidio o la 

violación, un delito violento, ya que se desarrolla dentro de una subcultura violenta. Por 

otra parte, Normandeau (1968) asegura que los atracadores son generalmente no 

violentos, asociándose más con la cultura del robo que con la de violencia. Una forma 

de resolver esta cuestión es investigar si los atracadores presentan un historial (criminal, 

en su vida) delictiva, donde predomine la violencia. Diferentes estudios señalan que la 

violencia en los registros de los atracadores no se halla mucho más presente que la 

encontrada en la población de delincuentes en general. Ahora bien, parece que aquellos 

atracadores que emplean la violencia en sus comienzos, tienen una mayor probabilidad 

de seguir utilizándola, como ocurre con otros delincuentes (Bartol, 1991). 

Otra forma de resolver la polémica es considerar el atraco tanto un delito contra la 

propiedad como un delito violento.  Así, Vetter y Silverman (1978) hablan de un violent 

property crime, o delito violento contra la propiedad. Ellos plantean que la mayoría de 

los atracadores amenazan a sus víctimas con emplear la violencia si no colaboran, ya 

que el delincuente piensa que encontrará menor resistencia en la víctima cuanto más 

asustada se halle. Si él cree que su control sobre la víctima es débil, entonces puede 

abandonar su propósito o bien, contrariamente, puede emplear una mayor violencia. En 

apoyo de esta idea está el hecho de que los robos realizados sin el auxilio de un arma 

(pistola o cuchillo) suelen concluir con más frecuencia con heridas en las víctimas que 

aquéllos donde se emplea un arma; la razón sería que en los casos donde no hay un 

arma la víctima se siente menos predispuesta a entregar sus objetos de valor, y confía 

más en sus fuerzas a la hora de oponerse al ladrón (Bartol, 1991).  

Pandillas de delincuentes juveniles.  
Durante decenios, los criminólogos han caracterizado la delincuencia juvenil, a 

diferencia de la delincuencia de adultos, como una delincuencia de grupo. Dado que los 

delitos contra la propiedad son los más frecuentes en la actividad antisocial de estos 

grupos, se hace necesario aquí dedicar un espacio a las pandillas de delincuentes 

juveniles.  

Una primera consideración tiene que ver con el propio concepto de pandilla o banda. 

Hasta la obra de F.M. Thrasher de 1927, The gang (la banda), la idea habitual acerca de 

las pandillas consistía en considerarlas un grupo bastante informal de delincuentes que 

se reunían para cometer los delitos. Thrasher cambió esta percepción describiéndolas 

como una organización en la que tenían su cobijo y su identidad los jóvenes que veían 



cerradas sus puertas en la sociedad convencional. Es decir, la pandilla no sólo era una 

agrupación destinada a cometer delitos, sino también una subcultura con sus normas, 

creencias y estilo de vida.  

Ahora bien, ha habido un abuso en el empleo de este término, ya que parecería que toda 

agrupación de jóvenes antisociales constituiría una banda de criminales, y esto 

ciertamente no es el caso. Así, Miller (1982) emplea el concepto de grupo de jóvenes 

delincuentes, como su unidad de análisis principal, definiéndolo como una asociación 

de tres o más jóvenes cuyos miembros participan habitualmente en actividades ilegales 

con la cooperación o apoyo moral de sus compañeros. Esta definición nos parece 

acertada, ya que facilita la comparación con las estadísticas y estudios realizados en 

otros países, sin necesidad de caer en la fenomenología descriptiva de la subcultura de 

la pandilla. Tal estudio descriptivo es, sin duda, muy interesante, pero es quizás 

secundario ante la cuestión principal del agrupamiento de los jóvenes con una cierta 

permanencia y con el propósito de delinquir. 

Hay estudios al respecto, Miller (1982), donde se analizó este problema en 26 ciudades 

de los Estados Unidos, la edad de los miembros de los grupos oscilaba entre los 10 y 12 

años, situándose en los 17 años el momento álgido para la pertenencia a un grupo. 

Describió muy pocos grupos autónomos de delincuentes compuestos por chicas, y los 

existentes delinquían menos y con menor gravedad que los formados por chicos. En 

cuanto a la actividad antisocial desarrollada por estos grupos, Miller estimó que 

aproximadamente el 70% de todos los delitos graves cometidos por los jóvenes eran de 

su responsabilidad destacando especialmente los delitos de hurto de tiendas y 

sustracción de vehículos, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia, atracos, 

violaciones de las leyes relativas al alcohol y las drogas, vandalismo e incendio 

provocado. No obstante, los miembros de las pandillas resultaban detenidos en mucha 

mayor medida por la comisión de los delitos más violentos, como el robo con violencia 

y la violación.  

Desde la investigación de Miller se han realizado unas pocas más (todas en Estados 

Unidos), entre ellas la investigación nacional de Irving Spergel y sus colegas David 

Curry y Ronald Chance (1995), en la que se investigó la delincuencia juvenil en grupo 

de 45 ciudades norteamericanas; el estudio del Institute for Law and Justice de 1994, 

desarrollado entre todos los condenados que superaban los 50,000 habitantes, y dos 

estudios longitudinales de muestras voluminosas de jóvenes antisociales, uno efectuado 

en Denver (Esbensen y Huizinga, 1993) y el otro en Ruchester (Thornberry 1993). De 

todos ellos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, una mayoría, en torno al 60 – 75% de los miembros de los grupos, 

forman parte de ellos poco tiempo, un año como máximo, el resto figura en el grupo por 

un espacio de tiempo que oscila entre los dos y los tres años. En segundo lugar, hay 

indicios de que la pertenencia a una pandilla aumenta tanto la frecuencia como la 

gravedad de los delitos cometidos, lo cual puede entenderse como un modo de dar una 

estructura más formal y profesional a una tendencia delictiva ascendente empezada de 



modo diluido con un grupo de amigos, en un momento en el que no se constituye 

todavía un grupo. Parece entonces, que las normas y pautas de conducta establecidas en 

el grupo facilitan la comisión de un mayor número de delitos, y también realizar delitos 

más violentos, si bien esta tendencia está más pronunciada en los delincuentes 

violentos; los delincuentes fundamentalmente contra la propiedad tendrían una mayor 

homogeneidad entre su conducta delictiva antes de entrar en el grupo y después de 

abandonarlo. Una tercera conclusión es que en Estados Unidos tanto el número de 

pandillas de delincuentes como la seriedad de los delitos están en aumento, si bien no 

está claro que el número de incidentes atribuibles a esas pandillas haya aumentado en 

igual medida. Y finalmente, en cuarto lugar, la violencia derivada del tráfico de drogas 

no parece especialmente destacable, en comparación con las peleas que surgen como 

consecuencia de disputas sobre los respectivos territorios; no obstante, si es cierto que 

se han identificado unos pocos grupos dedicados especialmente al tráfico de drogas. 

En España no existen datos fidedignos al respecto, pero sin duda las pandillas tienen 

una menor relevancia que en Estados Unidos. Contribuye a esto el que en España tenga 

unas características demográficas y culturales marcadamente diferentes. Por ejemplo, 

las minorías étnicas apenas son relevantes entre los Españoles, hasta la fecha, mientras 

que Estados Unidos se formó, precisamente, a través de una amalgama de pueblos y 

razas. Ello significa que las tensiones derivadas de la competencia en estatus entre estos 

diferentes colectivos aquí no existen. Por otra parte, la sociedad española está mucho 

más vertebrada, ejerciendo la familia y la sociedad en general una tarea de supervisión 

mucho más estrecha de la que se da allá. Finalmente, en España los jóvenes no tienen 

acceso fácil a las armas, todo lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos y en 

muchos países de Latinoamérica, con lo que el potencial de violencia e intimidación es 

mucho menor, y ello disminuye de modo extraordinario su capacidad para mantener con 

éxito en el tiempo una pandilla cuyo principal beneficio sea la delincuencia.    

El diario Prensa Libre, en publicación del lunes 9 de septiembre del 2013, en primera 

plana hace referencia de que un grupo armado ataca dos locales (comerciales en una 

población del interior de la República, de la parte Norte del Departamento de 

Guatemala)  hay 11 masacrados en (San Pedro) Ayampuc, (Municipio del 

Departamento de Guatemala, situado en la parte Norte del mismo). Once heridos fueron 

trasladados a hospitales (Nacionales de la Ciudad Capital de Guatemala).  

La Noticia fue desarrollada por Julio F. Lara, y ocupa las páginas de la uno a la tres del 

diario. El titulo que resalta hace referencia que la población e investigadores difieren 

sobre origen y autores del hecho. Grupo armado mata a once personas. Once personas 

resultan heridas de bala en ataque.  

La tranquilidad de la noche del sábado último en la aldea San José Nacahuil, San Pedro 

Ayampuc, Guatemala, fue interrumpida a las 22.50 horas, cuando un grupo armado 

perpetró una masacre que dejó 11 muertos e igual número de heridos.  

Pese a que la población está a 18 kilómetros de la capital (de Guatemala) fue hasta 

pasada la media noche cuando se alertó del hecho (a las autoridades policiacas) y hasta 



la madrugada de ayer (fue cuando se vieron escenas de lo que sucedió). Se vieron 

escenas de llanto y angustia por lo ocurrido en una comunidad de poco más de siete mil 

habitantes. La mayoría de las víctimas mortales se encontraban en la cantina (de la 

localidad de nombre el) “sol”, (situada) en la calle principal del primer cantón de la 

población. Según testigos, varios sujetos a bordo de una camioneta blanca dispararon 

contra quienes estaban en el negocio, donde se encontraron ocho cadáveres. Otras 

versiones indican que los atacantes iban a pie.  Una persona más murió a fuera del 

negocio, otra fue hallada en una segunda cantina y una más murió en un hospital.  Los 

heridos, entre los que hay dos niñas de 11 años en estado grave, son producto de los 

balazos que los atacantes hicieron en su huida, ya que al escuchar las ráfagas varios 

vecinos se acercaron al lugar de la matanza.  Cuando se dieron a la fuga se robaron un 

automóvil, el cual abandonaron en el cementerio de la aldea San Martín, a cuatro 

kilómetros del lugar de la masacre. Pesquisas preliminares apuntan a que los autores de 

este hecho podrían ser de cuatro a seis menores de edad con apariencia de pandilleros.  

DIFERENTES RELATOS: Los investigadores refieren que la causa del hecho es 

que supuestamente el propietario del negocio, quien también fue ultimado se negó a 

venderles licor a los agresores.  Un familiar de una de las víctimas del ataque afirmó 

que creen que el hecho no lo cometieron pandilleros, como indica la versión oficial 

proporcionada por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien llegó a la 

escena de la matanza.  El vecino aseguró que un ataque como este lo pudieron haber 

cometido personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Estas cosas no habían 

pasado, este ataque fue bien organizado, expuso.  Incluso, varias personas afirmaron que 

antes del ataque pasó por la cantina un auto-patrulla de la PNC (Policía Nacional Civil, 

del Estado), cuyos agentes habrían pedido Q.500.00 (a la persona encargada de la 

Cantina de la localidad)  Como  no se los dieron, los policías le dijeron al dueño que ya 

no les vendiera licor a los menores de edad y que los sacara del lugar y (así fue, los 

mejores) se fueron. A los 15 minutos llegaron los atacantes, explicaron.    En sus 

declaraciones, López Bonilla descartó tal versión, aunque confirmó que un auto-patrulla 

llegó a eso de las 20 horas al lugar, debido a denuncias de vecinos, y entrevistó al 

propietario de la Cantina Sol. Al salir hizo dos rondas de seguridad y se retiró, ya que 

desde el 2005 el poblado no cuenta con sede policial, porque fue quemada por los 

vecinos. Una hora y media después, explicó y cuando la unidad llegaba a Jocotales, 

Chinautla (Municipio del Norte del Departamento de Guatemala), los alertaron (por la 

radio del auto-patrulla) de la balacera (Ocurrida en la aldea que habían visitado).  “Sólo 

dijeron que había algo fuerte (en aquél lugar que ellos visitaron)”, dijo el funcionario. 

Familiares de Aurelio Suret Pixtún, uno de los ultimados, relataron que él estaba en su 

casa y a punto de dormir cuando le avisaron que habría un ataque (a la aldea en horas de 

la noche), pero dijo que ignoraba quién lo cometería. Se puso su ropa y salió en su carro 

a avisar, y por eso lo mataron, manifestaron entre sollozos y en idioma Kaqchikel.  No 

estoy acusando a nadie, recalcó el familiar.  La policía refirió que el vehículo hallado 

pertenecía a Suret Pixtún.  



Obreros: Peritos en recolección de evidencias del Ministerio Público informaron que en 

la escena del crimen localizaron varios casquillos de calibre 9 milímetros y encontraron 

indicios de ojivas de revólver de calibre 38.  Refirieron que la mayoría de víctimas 

tenían mochilas con ropa, ya que se dedicaban a varios oficios, como herrería, 

carpintería y agricultura. Familiares y amigos de las víctimas llegaron frente a la cantina 

a reconocerlos, en tanto que agentes de las Fuerzas Especiales Policial, con el apoyo de 

soldados, acordonaron el lugar mientras el MP buscaba indicios de los atacantes.  

Ocho años sin policía: Desde el 2005 la Policía se marchó de San José Nacahuil, San 

Pedro Ayampuc, después de que los vecinos quemaron la sub-estación  el 12 de octubre 

de ese año.  En esa fecha los pobladores se enardecieron porque, según ellos, la Policía 

intentó dispersas una reunión vecinal en que discutían el mal servicio y el aumento al 

precio del pasaje del transporte público. Los vecinos señalaron a los agentes de 

complicidad con los transportistas y destruyeron el inmueble (donde se encontraba 

instalada la cede policiaca).  Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación indicó 

que desde entonces la presencia policial es solo a través de patrullajes de agentes de la 

comisaría 12. La subestación permanece cerrada y el temor se ha apoderado de los 

habitantes de Nacahuil, que hablan entre susurros de la delincuencia que poco a poco se 

ha incrementado. De acuerdo con el ministro, desde ayer permanece en esa comunidad 

un contingente de las fuerzas especiales policiales apoyado por soldados (del Ejército 

Nacional).- 

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, atribuyó la matanza en San José 

Nacahuiel a pandilleros, aunque no explicó si estaría relacionada con el cobro de 

extorsiones. Afirmó que la matanza podría estar ligada a las temibles pandillas que hay 

en esa región, debido al modus operandi que emplearon. Expresó que en el área de la 

masacre operan unos tres grupos de la violenta Mara 18, antagónica de la Mara 

Salvatrucha.   Es una comunidad bien organizada, por eso nos extraño, y tienen su 

propia seguridad que les permite tener el control de quien entra y quién sale de la 

población refirió el funcionario. Aseguró que hasta ayer no habían encontrado indicios 

de que en el lugar hubiera narcomenudeo y solo hallaron productos legales que vendían 

en la cantina donde ocurrió la masacre.  

Familiares de las víctimas dijeron que quienes cometieron el ataque son profesionales  y 

no pandilleros, y señalan que agentes de la policía podrían estar involucrados.  La 

Policía supone que serían pandilleros quienes cometieron la matanza y sindican a una 

banda de antisociales.  Otra teoría es que llegaron menores de edad al expendio de licor 

y cuando se negaron a venderles comenzaron a disparar.  Los familiares indicaron que 

días antes hubo un altercado entre pobladores, pero no explicaron cuál fue el problema.  

Familias de San José Nacahuil (del Municipio de San Pedro 

Ayampuc) están de duelo.   
Hay un reportaje elaborado por Claudia Palma y Geovanni Contreras, en Prensa Libre, 

en publicación del día 10 de septiembre del año 2013, en la página 5 indicando: 



Inhumanas nueve de las 11 víctimas de masacre.  Bajo un cielo nublado, miles de 

vecinos despidieron ayer por la tarde en el cementerio de San José Nacahuil, San Pedro 

Ayampuc, a nueve de los 11 masacrado el sábado último (7 de septiembre del 2013). 

Entre llanto y plegarias, los familiares no dejaron de exigir el esclarecimiento de esta 

masacre ocurrida en dos cantinas, mientras sus seres queridos eran inhumados en lo alto 

de una colina donde se encuentra el camposanto. Otras dos víctimas podrían ser 

sepultadas hoy ya que sus familiares quisieron velarlos más tiempo.  Vecinos de esta 

comunidad indígena que según el Puesto de Salud (que presta servicio en la comunidad) 

tiene ocho mil 993 habitantes, rechazaron durante el sepelio que el crimen tengan 

alguna vinculación con pandillas. Los representantes de los consejos Comunitarios de 

Desarrollo (Cocode) negaron la versión del Ministro de Gobernación, Mauricio López 

Bonilla, de que la matanza en dos cantinas fue obra de maras. No obstante, López 

Bonilla insistió ayer en que puede tratarse de una nueva estructura de la Mara 18.  Muy 

cerca en toda esa área se reestructuró la actividad en el último año y medio de una de las 

pandillas, y es la 18, incrementando operaciones en el área de la zona 6 hasta llegar allá 

a Santa Faz, muy cerca de lo que es el área de San Pedro Ayampuc, aseguró el Ministro.  

Once personas perdieron la vida, otras tres se encontraban ayer en estado delicado y dos 

más fueron catalogados como estables, en el Hospital Roosevelt. Dos niñas de 11 años 

se contaron entre las sobrevivientes de la masacre. La última muerte violenta de la que 

tienen memoria los pobladores de San José Nacahuil ocurrió hace un año. En esa 

localidad hay dos Cocode, cuatro asociaciones comunitarias, un consejo parroquial, 18 

iglesias evangélicas y están organizados en 16 comités de seguridad para cuidarse entre 

sí. El fin de semana los comités de seguridad están a cargo de los alguaciles de la 

alcaldía auxiliar en un pueblo donde no hay estación policial desde hace ocho años, pero 

ayer estaba custodiado por 35 policías y militares.    

CARBONEROS: Los vecinos están indignados con que se les ligue con pandillas. La 

extensión del lugar se reduce a cuatro cantones, en donde las autoridades municipales 

calculan que viven familiares de unos 300 migrantes que se encuentran en EE.UU.  Sus 

habitantes acuden cada mañana, bosque adentro, donde cortan y siembran encinos y 

extraen carbón.  La masacre reavivó en este pueblo las desavenencias con la Policía, de 

abril del 2005. En ese entonces los agentes fueron señalados, de que cobraban 

extorsiones a los carboneros y les quitaban sus redes para revenderlas. Una red puede 

costar hasta Q.125.00  La trifulca en ese entonces culminó con la quema de la estación 

policial. Miriam Pixtún, de la alcaldía auxiliar, resaltó que investigan la versión de las 

familias de dos de los muertos, quienes denunciaron a la Policía por intento de 

extorsión.  ¿Por qué la patrulla entró  con las luces apagadas y llevaba tapado el número 

de la unidad?  ¿Por qué hicieron registros indiscriminados? Se preguntaba María del 

Rosario Pixtún, directora del instituto local.  Ayer, policías militares que hacían ronda 

en la plaza, colmada por los vecinos para asistir al sepelio, contaron que residentes, por 

desconfianza se negaban a ser requisados.   

El hijo de Trinis: Se llama Santos. Pero le dicen Trinis. Dijo Santos, sin dejar de bailar 

el trompo azul. Tiene 7 años, es el mayor de tres hermanos. Habla de su padre, Santos 



suret Pixtú, una de las 11 víctimas mortales. Siempre en presente. El trinis se murió, 

advierte uno de los más pequeños del grupo que lo acompañan. Pero Santos, dueño de 

un par de ojos negros como cincos, sonríe, lo niega con su cabeza y se encoge de 

hombros. Su padre, un albañil de 34 años y que había vuelto a San José hacía poco más 

de un año, dejó una viuda y otras dos pequeñas en la orfandad.   

Testimonio, La nueva tienda. Cuando Aurelio Suret le propuso a Bruno Velásquez la 

idea de abrir una tienda en un lugar tranquilo como san José Nacahuil, empacó maletas, 

de las que recién había llevado de Santa Cruz del Quiché (de donde procedía), la 

semana pasada. El viernes, un día antes de la masacre, abrió las puertas del negocio. Es 

el único local de los tres que no permanece cerrado con la cinta amarilla del Ministerio 

Público, que advierte de una escena del crimen. Velásquez pudo salvarse porque había 

cerrado la tienda y se encontraba al fondo. Ahora duda de la promesa de su amigo, el 

dueño de la cantina, quien ayer (8 de septiembre 2013) fue inhumado (en el cementerio 

de la aldea).  

AUTORIDAD INDÍGENA FORTALECE SU TRABAJO: En otra noticia del 

mismo diario del 10 de septiembre 2013, en la página 23 se hace referencia de que se 

(está) apoyando la solución de dos mil conflictos en Sololá.  El reportaje es de Edgar 

René Sáenz. Dice al respecto: La Alcaldía Indígena de Sololá mantiene desde 1524 casi 

intacta su esencia maya, y pese a las múltiples persecuciones de que sus líderes han sido 

objeto durante todo este tiempo, en las últimas décadas se ha fortalecido y dado 

importantes aportes, y en los últimos dos años ha colaborado en la solución de dos mil 

315 conflictos en la cabecera departamental. Esta entidad fue arrasada durante la década 

de 1980, debido a la guerra interna, pero en 1991 se reintegró y desde entonces hombres 

y mujeres cachiqueles son electos para dos años, período durante el cual deben cumplir 

en forma honoraria con varias asignaciones. Las propias autoridades indígenas 

consideran que esta municipalidad es una de las más sólidas expresiones de la cultura, 

modelo político y jurídico, y de desarrollo y organización del pueblo Cakchiquel, y que 

ha logrado mantener su jerarquía en sus comunidades.  Julio Mendoza, alcalde indígena, 

informó que su participación en la solución de conflictos ha contribuido en el respeto a 

la vida y mantenimiento de la paz en la cabecera departamental.   

Equilibrio: Mendoza explicó que hacen esfuerzos mancomunados con las autoridades 

oficiales de justicia para mantener un equilibrio en una sociedad pluricultural. El líder 

indígena indico que, haciendo uso del derecho consuetudinario, han aplicado la ley 

mediante los valores y normas, a través del diálogo y la negociación, en busca de la 

conciliación de problemas, para prevenir cualquier foco de violencia.  

Logros: En diciembre próximo (en 2013), las autoridades indígenas concluirán su 

período, y afirman que en los dos años de gestión han logrado resolver 450 problemas 

por deudas personales, 150 por deudas a instituciones, 400 conflictos conyugales, 350 

por delimitaciones de mojones y 250 litigios de tierras, entre otros casos. Refirió que 

junto a los 68 alcaldes comunitarios deben organizar y velar por el desarrollo de todas 

las comunidades y lograr una completa armonía en sus decisiones.  



Ovidio paz Baal, auxiliar de la procuraduría de los Derechos humanos en Sololá, 

comentó que el trabajo de las autoridades indígenas es positivo para una sociedad 

multiétnica y pluricultural. Agregó que, además de defender a sus pueblos en diferentes 

aspectos sociales, en el jurídico han sido de gran ayuda.    

     

 

    

 

 


