
El 30% de los guatemaltecos serían 
Sociópata 

La noticia es escandalosa, a cualquiera le para el pelo y confirma lo que tanto se ha dicho al 

respecto, en cuanto a que la sociedad guatemalteca es violenta por naturaleza. Cualquiera que 

escucha o lee la noticia, siente estar desconcertado e impotente ante lo que se le presenta. Y 

afirma en su mente que no hay solución posible ante la problemática de la violencia. 

La Sociopatía es una patología de índole psíquico que deriva de que las personas que la padecen 

pierden la noción de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos 

individuales.  La noticia ha sido publicada por el diario Siglo XXI el día 3 de diciembre del 2013, en 

la página 3, cuyo trabajo ha sido acreditado a la periodista Carolina Orantes, quien afirma en su 

artículo que en Guatemala, 30 de cada 100 personas podría tener trastornos de personalidad 

antisocial y ser consideradas sociópatas, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (INACIF) 

basado en los estudios clínicos que realiza tanto a víctimas como a delincuentes. En 2013, el 

departamento de psicología y psiquiatría del INACIF ha realizado 8 mil 063 evaluaciones, en las 

cuales la mayoría de entrevistados presenta desórdenes de personalidad. Los análisis 

determinaron, también, que no todas las personas tienen un perfil único, aunque la mayoría 

encaja en el de sociópatas, afirma Juan Muñoz, jefe del área de Psicología del Inacif.  

Los sociópatas son personas que tienen un padecimiento psiquiátrico, un grave cuadro de 

personalidad antisocial que les hace rehuir las normas preestablecidas, no saben o no pueden 

adaptarse a ellas.  A criterio de Muñoz, en una sociedad normal, 3 de cada 100 personas son 

sociópatas, pero en un país como Guatemala, con altos índices de violencia, esta patología podría 

ser del 30%  Expertos en psicología señalan que estos trastornos se derivan de actividades que 

nacen en el seno del hogar.  Un sociópata es el resultado de padres ineficientes, afirma Muñoz.  El 

sociópata es capaz de actuar en forma jovial y encantadora. Ser buen adulador y manipular las 

emociones de otras personas, pero a su vez quebranta la ley constantemente, descuida su propia 

seguridad y la de los demás, tiene problemas con el consumo de drogas, así como de mentir, robar 

y pelear con frecuencia.  Una de las características es que no tienen culpa o remordimiento por lo 

que hacen, a menudo son enojados y arrogantes.  El Inacif estableció que el 99% de los 

delincuentes que han sido evaluados sabe lo que está haciendo cuando ejecuta una acción 

criminal. Marco Antonio Gavarito, de la Liga de Higiene Mental de Guatemala, opina que no se 

puede crear un estudio exacto, pues la violencia que se vive en el país es instrumental, se usa 

como recurso para alcanzar u obtener algo. Aunque no hay estadísticas sobre el tema, considera 

que el 95% de los hechos cometidos por la delincuencia, son instrumentales, no porque a las 

personas les guste ser violentas sino porque a través de ello logran obtener poder, respeto, fama, 

entre otros. Muñoz ejemplifica como la familia contribuye a estas conductas. Cuando estamos a la 

mesa en familia, nunca falta un comentario en el que se considere positivo un linchamiento o 

asesinato, ojala le hubieran dado más duro, como no le mataron. Sin darnos cuenta de que con 



ello legitimamos la violencia, expone.  Según el profesional, este tipo de acciones influye sobre la 

conducta que tendrá un menor al arribar a su adolescencia. Agrega que un sociópata 

generalmente puede ser detectado a partir de los 18 años, según estimaciones, sus características 

se desarrollan desde la adolescencia. Lo que tenemos es que hay un trastorno de valores 

humanos, se han perdido las relaciones sanas, el respeto, la solidaridad los sueños compartidos, el 

ayudar el uno al otro y esto es resultado de la violencia, expresa Garavito.  

algo que, afirma, ya ocurre con los niños, por lo que si no se invierte en revertir la tendencia estas 

generaciones van camino al barranco. 

Las modas. Agentes de la Policía nacional civil a cargo de las acciones de prevención del delito 

explican que en las charlas en centros escolares han detectado conductas antisociales. Al visitar las 

escuelas, nos topamos con alumnos que quieren ser ellos los que gobiernen, siempre están fuera 

de las normas hacen daño y gozan con ello, indica uno de los investigadores, que pidió omitir su 

nombre. Muchos de estos jóvenes son los que en un futuro dirigirán las bandas delictivas y 

actuaran con base en las modadas del momento, concluyo. 

 


