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En virtud de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el
Estado en contra de la población guatemalteca1, se suscribieron un conjunto de
compromisos contenidos en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC).

Estas violaciones fueron posibles, entre otras cosas, debido a que los servicios de
seguridad estatales se organizaron, no en función de proteger a la sociedad sino
para garantizar y preservar el sistema y el Estado en sí mismo. Enfocados en la
Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), los servicios de seguridad en Guatemala
funcionaron desde una óptica contrainsurgente según la cual, definieron como
enemigo interno a toda persona que expresara una visión disidente de la política
oficial. En esta clasificación entraron no sólo quienes formaron parte de las
organizaciones alzadas en armas sino dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales,
comunitarios, campesinos, docentes universitarios, académicos y políticos
demócratas.

En su actuación contrainsurgente, el Estado violó su propia legalidad -ya de por
sí autoritaria- y organizó todo el aparato de seguridad e inteligencia desde una
óptica de represión ilegal y arbitraria. De ahí que en el proceso de negociaciones
de paz, la seguridad estuviera como uno de los elementos esenciales a considerar
en una propuesta de reforma estructural y de largo alcance.

En ese sentido, en el AFPC el Estado guatemalteco se comprometió a resolver
las fallas sistémicas en la estructura de seguridad, a fin de asegurar la efectiva
subordinación del estamento militar a la autoridad civil, atender con eficiencia
la seguridad ciudadana, depurar los servicios de seguridad e inteligencia,
estableciendo sistemas de control democrático.

1 De acuerdo con el informe "Guatemala, Memoria del Silencio", presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999, en

Guatemala se cometieron actos de genocidio, hubo cerca de 40 mil personas detenidas desaparecidas y cerca de 200 mil personas ejecutadas

extrajudicialmente. De estos hechos, la CEH concluyó que el Estado, en sus distintas estructuras de seguridad, fue responsable por más del 85%

de los mismos durante la guerra interna que duró 36 años.
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Un aspecto fundamental de dicho compromiso lo constituye el sentido de
transformación de la doctrina imperante en los servicios de Policía y en las Fuerzas
Armadas, así como la separación de ámbitos entre las mismas: un Ejército enfocado
a la defensa de amenazas armadas externas, y una fuerza policial enfocada en la
prevención y protección ciudadana.

Transcurridos diez y ocho años desde la suscripción de los Acuerdos de Paz y
del cese definitivo del fuego, la situación de seguridad en Guatemala lejos de
mejorar ha empeorado, en tanto que las fuerzas de seguridad distan mucho de
ser las instituciones que en el AFPC, entre otros, se planteaban para Guatemala.

Las fuerzas civiles muestran debilidades en materia de capacitación técnica,
equipamiento y presupuesto, y el proceso de transformación de la Policía Nacional
Civil (PNC) ha sufrido retrocesos, especialmente en aspectos de presupuesto,
profesionalización, carrera policial, participación de agentes en corrupción, crimen
organizado, narcoactividad y violación de derechos humanos. Es más, ahora
existe un privilegio no sólo de la seguridad privada por encima de la pública sino
también de lo militar sobre lo civil.

La violencia luego de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera ha encontrado
un caldo de cultivo en las altas tasas de inequidad existentes en el país, de tal
cuenta que hoy, importantes conglomerados poblaciones sufren aún mayores
niveles de exclusión y discriminación al estar comprendidos en áreas geográficas
profundamente afectadas por la violencia. Esta violencia de la postguerra junto
a la elevada impunidad que prevalece, han producido un falso dilema en la
sociedad guatemalteca con el cual se pretende engañar, haciendo creer que: o se
brinda seguridad o se permiten los derechos humanos.

Siendo los derechos humanos una amplia gama de garantías que protegen la
dignidad del ser humano y que el Estado guatemalteco ha asumido una serie de
obligaciones y compromisos en esta materia, el presente informe: "Seguridad y

Violencia en Guatemala, un informe de Derechos Humanos" pretende dar un
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salto cualitativo al importante trabajo estadístico que desde diversos espacios de
sociedad civil se da en cuanto al fenómeno de violencia en el país, poniendo sobre
la mesa de discusión aquellos elementos donde debiesen de materializarse los
derechos fundamentales y libertades de la población guatemalteca.

Este marco amplio de derechos humanos, que le garantizarían a la población
guatemalteca una vida digna, deben plasmarse en las políticas públicas desarrolladas
por el Estado, de tal cuenta que en el presente informe se realiza esta labor, de
hacer un primer esfuerzo de analizar críticamente las políticas públicas aplicadas
y develar las verdaderas intenciones que desde el Poder Ejecutivo se implementan.

Este informe, que hoy el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos
Humanos (CIIDH) y El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía ponen a disposición de la sociedad guatemalteca y de las instituciones
del Estado, constituye, además, un esfuerzo por esclarecer las manifestaciones -
causas y efectos- que produce la violencia sobre el ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades de la población guatemalteca.

Está dividido en cinco capítulos hilvanados con una lógica que analiza la
problemáticas de la seguridad y la violencia entrelazadas en la llamada postguerra,
desde los Acuerdos de Paz a la fecha.

En el primero se intenta actualizar el marco categorial de conceptos como violencia
y delincuencia, que son diferentes pero están íntimamente ligados, y se repasan
las distintas concepciones sobre lo que constituye y es la violencia, enfoques,
tipos y formas.

El segundo retoma todo el marco conceptual existente en materia de seguridad
en Centroamérica, partiendo del Tratado Marco de Seguridad Democrática y la
Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), dos instrumentos
fundamentales que suscribieron los gobiernos centroamericanos como Estados,
y en donde adoptaron compromisos, uno de ellos, fundamental: que sus estrategias
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y políticas de seguridad en sus países partieran de la aplicación de estos
instrumentos y tuvieran como base el enfoque de la Seguridad Democrática, esto
es: que el Estado se organiza para proteger a la persona humana y asegurar su
supervivencia.

En este mismo capítulo también se abordan y analizan en su aplicación, otros
instrumentos básicos que en Guatemala, en relación con los dos primeros ya
señalados antes, constituyen el marco para la aplicación de las políticas públicas
de seguridad, tal es el caso de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad
(LMSNS) y todas las instancias ahí contenidas en su orden, en cuanto a sus roles
y alcances.

En el tercero se analizan y caracterizan las políticas públicas en seguridad y las
situaciones de violencia que tuvieron lugar durante los gobiernos de Óscar Berger
Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), así como en el de
Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Aunque
no se analizan en profundidad, también se hace un breve repaso al principio, de
algunos aspectos y decisiones relacionadas con la seguridad, implementadas
durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y el desaparecido Frente
Republicano Guatemalteco (FRG).

Las consideraciones del Capítulo III sirven de antesala precisamente para
contextualizar el análisis de los números de la violencia que corresponden al
contenido del Capítulo IV. Aquí, además de presentar gráficamente la situación
de violencia que se ha venido experimentando en sus diferentes categorías tras
la firma de los Acuerdos de Paz, se especifican y analizan los factores que están
incidiendo en la actualidad, haciendo uso de estudios e investigaciones diversas
que se han elaborado al respecto.

Particularmente se consideran y potencian aquellos que se incubaron durante la
pasada guerra interna tales como la pervivencia de aquellas estructuras paramilitares
que se conformaron al calor de las acciones contrainsurgentes y de inteligencia
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que fueron desplegadas por el Ejército de Guatemala en diferentes niveles de su
estructura así como hacia el interior de los desaparecidos y temidos cuerpos
policiales militarizados y que hoy, remozadas, pasaron a conformar, muchas de
ellas, los estamentos que operativizan las diferentes operaciones de crimen
organizado: tratas de distintos tipos, narcoactividad, robos diversos, secuestros
así como extorsiones y sicariatos. Otro elemento que está aunado a lo anterior,
es que se ha conformado una visión de la supervivencia cuyo enfoque es la
economía de mercado y la obtención de ganancias rápidas a través de negocios
ilícitos, pero que en la lógica del capitalismo imperante, son válidos.

Un tercer factor, importante por lo demás, es el fenómeno de la privatización de
la seguridad pública que se aceleró tras los Acuerdos de Paz, a manos de empresas
de seguridad y estructuras privadas que han sido multiplicadas, en su mayoría,
por militares retirados tras la postguerra, uno de cuyos resultados ha sido la
profundización del debilitamiento del Estado y el abandono de tareas
fundamentales como proporcionar seguridad y justicia a la población guatemalteca,
con las consabidas secuelas de una rampante impunidad y exclusión en el
cumplimiento de derechos humanos vitales. Finalmente, un cuarto factor que
puede considerarse, aunque no se terminan ahí como elementos dinamizadores
de la violencia, es la creciente militarización que se está experimentando en
Guatemala desde el presente siglo, y particularmente profundizada y evidenciada
con la gestión del actual gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota
(PP), no sólo con la creciente presencia de efectivos militares asumiendo tareas
de seguridad ciudadana que son responsabilidad de la policía civil, lo que va a la
par del control que tienen militares retirados, de las carteras e instancias que
tienen relación con la seguridad, sino con el despliegue de la política de
criminalización, judicialización y represión de la protesta social y sus liderazgos:
indígenas, campesinos, mujeres, religiosos, sindicalistas, que se han venido
posicionando frente a la invasión que están teniendo los territorios por parte de
inversiones de empresas privadas nacionales y transnacionales, cuya defensa de
sus intereses representa una de las principales características del actual gobernante
y sus ministros.
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Precisamente, las valoraciones de las políticas y acciones que el gobierno del PP
ha venido desarrollando para proporcionar seguridad a los guatemaltecos y
guatemaltecas desde que asumió el poder en el año 2012 a la fecha, constituyen
el contenido del quinto capítulo del presente informe, toda vez que la seguridad
fue el principal eje de la propuesta de gobierno del actual Presidente de la
República. Lo que se pretende aquí es analizar aspectos como el carácter y la
lógica con que ha sido implementada la Política de Seguridad, los contenidos de
los programas y las acciones, así como elementos que sirvan para valorar su
efectividad a la fecha.

Como un ejemplo, vale decir que, según cifras oficiales, hasta el mes de octubre
se registraba un total de 4 mil 895 muertes violentas de las que, el 84.5% tuvo
como causa el uso de arma de fuego. Con el ritmo violento que señalan esos
datos, se perspectiva que el año seguramente cerrará con los mismos niveles de
violencia que el año 2013 o posiblemente serán superados.

Finalmente queremos agradecer a quienes con su conocimiento y experiencia en
esta problemática, contribuyeron y aportaron en la realización de este Informe,
a la vez que invitamos a que pueda dársele seguimiento con el debate amplio y
la lucha porque la doctrina de derechos humanos sea la columna vertebral de las
políticas públicas, en particular las relacionadas a la seguridad ciudadana.
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Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de aclarar algunos conceptos

Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de

aclarar algunos conceptos

Violencia y delincuencia: dos conceptos distintos pero interrelacionados.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, Violencia proviene del latín
violentia, y significa:

�  Cualidad de violento.
�  Acción y efecto de violentar o violentarse.
�  Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
�  Acción de violar a una mujer.

Según el mismo diccionario, Delincuencia proviene del latín delinquentia, y tiene
los siguientes significados:

�  Cualidad de delincuente.
�  Acción de delinquir o de cometer delitos.
�  Conjunto de delitos, ya sea en general o ya referidos a un país, época o

especialidad en ellos.
�  Colectividad de delincuentes.

Como se observa a partir de las anteriores definiciones, la violencia y la delincuencia
son dos conceptos distintos, no son sinónimos, pero están interrelacionados.

Una primera acotación es que si bien existen diferentes niveles y formas de
violencia, no todas las violencias se manifiestan en delitos, en tanto que no todos
los delitos son violentos.

Uno de los significados de la violencia es la acción de cometer delitos, y éstos se
definen con relación a un marco legislativo existente y a un fallo judicial, pues los
delitos como tales no existen; existe una cantidad de acciones delictivas o de
delitos concretos.

15



Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de aclarar algunos conceptos

Los delitos en su conjunto dan origen al fenómeno de la criminalidad y a la
percepción, en la opinión pública, del "problema del crimen", lo que es muy
importante comprenderlo para su abordaje así como para la gestión política e
institucional. Las dinámicas de los delitos son muy variadas y responden a lógicas
distintas, ya que no es lo mismo robar un bolso en la calle, que cometer homicidios
dolosos o robar un banco, hechos que posiblemente necesitan de estructuras
logísticas más organizadas.

Hay dos grandes escuelas en la criminología que intentan explicar las dinámicas
del delito:

�  Una mira el delito como la acción voluntaria de un individuo.
�  La otra lo cataloga como un producto de una realidad social.

Existen muchas explicaciones e hipótesis acerca de las causas del delito, tal es el
caso de las explicaciones biológicas que apelan al ADN, las desigualdades de
clase, la influencia de los grupos sociales, etc.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1,
combinando ambos enfoques concluye que�

�el delincuente actúa por su propia voluntad, pero su decisión está
influenciada por muchos factores de carácter personal o social.

Si bien, tanto el PNUD como otras instituciones, definen el delito a partir de una
serie de condicionantes o factores, es importante recalcar que estos determinantes
no definen una relación sistemática o lineal. Por ejemplo, el desempleo puede
ser una condicionante del delito, pero se debe tener claro que no todos los
desempleados delinquen.

Para el PNUD, la mayoría de determinantes confluyen hoy en día en la pérdida
de la solidaridad social detonando el fenómeno de la delincuencia criminal.
En todo caso, el fenómeno es complejo y múltiples sus determinantes, lo que se

1 Centro de Estudios de Guatemala (CEG). "Las múltiples violencias que afectan a las juventudes". Consorcio TRANSTEC-FLACSO-VNG

   International. Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud de la Unión Europea (UE) en Guatemala 2012, pp. 31-37.
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reflejaría no sólo en el plano individual sino al nivel del incremento en las tasas
de los delitos así como en la inseguridad ciudadana.

La conclusión en general del PNUD es que�

�para entender el fenómeno de la delincuencia, el delito debe ser concebido
como el último eslabón de una secuencia de causas y motivos (�) los
desajustes sociales, los factores individuales, las estrategias "racionales" de
costo/beneficio y el delito como tal.

Además, se debe comprender la parte de la "inseguridad subjetiva", es decir, el
temor al delito. Este temor puede tener una dinámica propia, sin relación directa
con los delitos que realmente ocurren. Por ejemplo, se puede tener miedo al
pobre o al inmigrante en general, sin que exista una relación sistemática entre
esta condición y la comisión de un delito2.

En cuanto a la interrelación entre ambos fenómenos, la delincuencia es un tipo
de manifestación de la violencia que afecta fundamentalmente a las poblaciones
en las ciudades, debido a que en éstas tiene lugar una gran diversidad y
heterogeneidad social, económica, política y cultural, lo que hace que sean espacios
en donde los conflictos y la violencia se vean potenciados3.

Esta interpretación del PNUD sobre la violencia, ha recibido críticas a partir de
que se encuentra dentro de una perspectiva "funcionalista" de la sociedad, pues
pareciera que la sociedad, en última instancia, es un todo armónico que
experimenta "desajustes" en sus subsistemas, o de erosión de la solidaridad social.
Sin embargo, ¿si la violencia es parte del propio sistema social? ¿Si el sistema
social no es un todo armónico sino una totalidad conflictiva? Debe plantearse
entonces, que aspectos como la acumulación de capital o las relaciones se fundan
sobre la propia violencia, y es ahí donde este planteamiento del PNUD encuentra
sus límites.

2 CEG, op. cit., pp. 31-37.

3 Ibídem, pp. 31-37.
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Tal vez la violencia no sea expresión de un desajuste sino parte integral
de procesos de producción y reproducción social. Con ello no se niegan
aspectos personales (antropológicos en un sentido fuerte: propios de la
especie humana en tanto mecanismos biológicos-psicológicos y de otra
índole) de la producción de violencia. Sino más bien, lo que se discute
es que la forma en que se han organizado los procesos sociales, en sí
mismos, implican violencia4.

Violencias, no violencia: los tipos y sus dimensiones

Sin el ánimo de construir una tipología de la violencia porque eso simplificaría
su interpretación y explicación, abordaremos a continuación explicaciones
generales que hay sobre el fenómeno.

Hay teorías que señalan que la violencia y la criminalidad aparecen como aspectos
básicos de la existencia humana.

En vez de preguntar por el origen biológico o social, se puede afirmar que
existen mecanismos inscritos en la biología que posibilitan conductas
agresivas, pero que, por sí mismos, no explican la violencia que se desarrolla
en situaciones determinadas y que se explican, más bien, por un conjunto
de condiciones de tipo sociohistórico y biográfico (�) Es posible plantear
(�) la idea de una "apertura humana a la violencia" que en efecto existe5.

Desde la dimensión ideológica, se afirma que todo discurso sobre la violencia
opera desde una perspectiva particular que es imposible remontar y la
invisibilización de ciertos aspectos en la discusión actual sobre este fenómeno,
tal es el caso de�

�una inquietante falta de atención sobre la violencia que se genera en la
reproducción del sistema social y en los agentes de la violencia "industrial
" como los que operan en las guerras contemporáneas y en el que participan

4 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de

    la violencia delincuencial y el trauma psicosocial". Primera edición octubre de 2012, pp. 21-22.

5 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de

    la violencia delincuencial y el trauma psicosocial". Primera edición octubre de 2012, página 12.
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desde los productores de armas hasta los ejecutores materiales -incluyendo
pilotos u operadores remotos-. Dicha omisión es tanto más significativa
debido a que las guerras actuales y buena parte de la violencia homicida
cuenta con un "soporte" político-económico fundamental en la industria
bélica (�) es imposible dejar de señalar que la producción y venta de
armas resulta un elemento que incide en la producción de violencia6.

También hay que hacer referencia a los cuatro tipos de violencia que propone
Joseph Galtung7, a saber:

a) La violencia clásica, referida a la destrucción que un autor se propone
a realizar contra el cuerpo humano. Se puede integrar en esta categoría
la violencia psicológica y sexual.

b) La pobreza, referida a aquel tipo de violencia en donde no existe un
autor identificable, aunque se lleva a cabo un tipo de violencia contra el
cuerpo humano de otra forma, esto es, la privación de las necesidades
materiales básicas para la reproducción humana como los alimentos, el
vestido, el agua, la vivienda, los medicamentos y la educación. La pobreza
es considerada como una categoría de la violencia estructural por ser
"una pobreza socialmente estructurada".

c) Represión, referida a aquel tipo de violencia que no necesariamente se
hace en contra del cuerpo humano. Es considerada como un tipo de
violencia estructural: el sistema de represión que vulnera derechos como
los relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento y
movilización, de protección jurídica, al trabajo, de formación de
conciencia.

6 ODHAG, op. cit., pp. 12-14.

7 Centro de Estudios de Guatemala (CEG). "Las múltiples violencias que afectan a las juventudes". Consorcio TRANSTEC-FLACSO-VNG

    International. Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud de la Unión Europea (UE) en Guatemala 2012, pp. 23-30.
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Aquí puede incluirse o hablarse de la violencia política, aunque Galtung no utiliza
ese término. Apelando a las acotaciones que hacen Ferrandiz y Feixa sobre este
fenómeno, la violencia política�

�incluye aquellas formas de agresión física y terror administradas por
las autoridades oficiales y por aquellos que se les oponen, tales como
represión militar, tortura policial y resistencia armada, en nombre de
una ideología, movimiento o Estado político8.

La categoría de violencia política se contrapone a la concepción de que
la violencia es natural e inherente a la naturaleza humana, en el sentido
que�

�Ésta (la violencia) no obedece a que los seres humanos seamos
malos o violentos por naturaleza o que lleguemos a considerar que
es un factor fatalmente determinado por nuestra conformación
genética.

Por el contrario, la violencia y la agresión son básicamente de
carácter instrumental. Constituyen un medio que sirve para alcanzar
un objetivo diferente. La violencia política no es una acción que se
desarrolle con un fin en sí (�) La violencia política siempre es de
carácter instrumental. Sirve para conseguir otros propósitos.

�De manera que la "maldad" expresada en la violencia contra
las personas desprotegidas no puede expresarse a partir de la
maldad de las personas individuales, sino como parte de una
necesidad objetiva de usar la violencia como medio para someter
a los demás. En la violencia política "no se mata tanto por pasión,
como por interés9.

8 ODHAG, op. cit., página 15.

9 Garavito Fernández, M. A. "Violencia política e inhibición social. Estudio psicosocial de la realidad guatemalteca". Primera edición Colección

Cultura de Paz No. 4. Cooperación Italiana, Cultura de Paz/UNESCO y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede

Guatemala, 2003, pp. 33-45.

Consideraciones sobre la violencia política
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Estas consideraciones sobre la violencia política que hace Garavito10,
pretenden efectivamente distanciarse de aquellos enfoques instintivistas
en donde�

�se asume que el ser humano es una especie de animal, y que la
agresión no es más que la expresión de esas fuerzas instintivas, bien
se asuma desde una postura etológica o desde psicoanálisis más
convencional.

El investigador pone como ejemplo lo que se piensa muy a menudo sobre
los torturadores durante los años del conflicto armado interno, "los mata
muertos", que llegaron a extremos de degradación humana debido a su
condición de personas "mentalmente enfermas".

Por esas condiciones de "insanidad mental" se explica que dichas
personas hayan sido capaces de tratar a sus víctimas peor que
animales, que la naturaleza humana de éstas no haya conmovido
la compasión de quien, en operativos militares en comunidades
rurales con gran naturalidad y destreza, abriera el vientre a mujeres
embarazadas o estrellara la cabeza de los bebés contra los árboles
y las piedras. El criterio común es que hay que estar enfermo para
hacer tales cosas.

Con estos criterios el autor por supuesto que no persigue quitar la
responsabilidad al Ejército de Guatemala y sus operadores de las violaciones
atroces a los derechos humanos de cientos de comunidades indígenas y
campesinas arrasadas; del asesinato de liderazgos sociales diversos y de
miles de personas que fueron consideradas por el Estado contrainsurgente
como "opositores y enemigos internos del régimen" que, por lo tanto,
deben ser sujetos de la justicia.

10 Garavito Fernández, op. cit.
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Por el contrario, se pretende ir más a un enfoque que analiza la violencia
asociada al poder desde una perspectiva histórica estructural, en donde el
acto de violencia y represión constituyó una necesidad para mantener y
reproducir la estructura social.

�Quien la ejecuta utiliza la violencia como un medio, como un
instrumento para conseguir otros propósitos. Según sus ejecutores.
Las atrocidades cometidas contra la población en el contexto de la
estrategia de la tierra arrasada fueron un medio válido para "acabar
con los comunistas que querían destruir el sistema social cristiano
y occidental".

No obstante, hay que señalar que la violencia política se utiliza
especialmente, aunque no siempre, en conflictos declarados.

Por eso es que Garavito Fernández habla de que la violencia política no
se da en cualquier lugar ni en cualquier momento, sino que es necesario
que exista un contexto posibilitador, una situación histórica concreta que
le da marco a su ejecución.

Aunque la violencia como tal es una de las formas en que
potencialmente puede expresarse la naturaleza humana, la de tipo
político requiere de un sistema que la estimule, la promueva o, al
menos, la permita. Según sea el sistema social imperante, en su
estructura, su sistema normativo, el marco histórico de respeto por
el valor de lo humano, etc.; así será la posibilidad de que estimule
o coarte el surgimiento de la violencia política.

Otro elemento fundamental para el desarrollo de la violencia política es
la existencia de un sistema de ideas, de una ideología, una interpretación
de la realidad que la justifica y la legitima.
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La utilización de la violencia política remite siempre hacia una
condición de la realidad social, la cual se ha ido configurando
paulatinamente desde el interés de las clases sociales concretas en
cada momento histórico. Es decir, la violencia política es sustantiva
a la existencia de clases antagónicas en una formación social
determinada. Esta condición supone que alrededor de la violencia
política se vaya construyendo todo un sistema de justificaciones que
legitiman la violencia, la hacen necesaria y valedera en función,
desde luego, de intereses de la clase que la ejerce.

Lo anterior significa que la violencia política apela a la violencia estructural,
la forma en que se ha construido todo el sistema de relaciones sociales de
producción en una determinada formación económico-social con todas
sus formas y expresiones políticas, ideológicas, y culturales concretas.
En el caso de Guatemala, el aparecimiento de la violencia política tiene
como base la explotación económica y la marginación de la mayoría de
la población por parte de un pequeño sector que detenta el poder, a la vez
que un medio para recrearse y legitimarse ideológicamente.

Aunque sea reiterativo hay que recordar que toda la estructura del
Estado se ha edificado en el pilar de la violencia. Por ello se puede
afirmar que en Guatemala la violencia política ya está presente en
el mismo ordenamiento social, en su misma naturaleza estructural11.

Esto es lo que la ODHAG denomina "la violentización de la realidad
social".

Un ejemplo reciente que puede señalarse relacionado con esta dimensión,
es la forma como los miembros de la Fundación contra el Terrorismo
(FCT), funcionarios del gobierno actual de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota (PP) y diversos operadores de la oligarquía empresarial
guatemalteca, en el contexto del proceso de debate abierto del juicio por

11 Garavito Fernández, op. cit.
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genocidio contra el Jefe de facto Efraín Ríos Montt y su Jefe de inteligencia
militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, han justificado la contrainsurgencia
y han negado la ocurrencia de genocidio argumentando que el Ejército, con
la política de tierra arrasada "cumplió con su deber constitucional de defender
al país de la agresión comunista externa, y mantuvo el estatus quo de creencia
religiosa y prosperidad económica".

Un elemento importante que señala el estudio de Garavito, es que dicha
legitimidad sirve de argumento para quien hace uso de violencia además
que desarrolla una intención y una capacidad de interiorizar esa violencia
en las víctimas o en los sujetos sobre los cuales se ejerce, con lo que logra
un mejor control social al mediatizar el factor subjetivo de las personas.

En esta condición ideológica es donde se pone en juego una serie de
racionalizaciones que lleva a considerar al agente de la violencia
como facultado para ejercerla, en beneficio, incluso, de quien la
sufre. Toda la concepción fatal de la vida que se ha logrado
interiorizar desde el uso de la violencia y la represión crea una
afectación del sentir, el pensar, el actuar, que favorece en última
instancia a quienes están en el control del poder político y económico.

Para el caso de Guatemala, la violencia utilizada en el proceso de invasión
y la conquista desplegada contra los Pueblos Originarios de ese entonces
por parte de los españoles, impacta hasta el día de hoy no sólo en la
configuración de las condiciones materiales de vida de la población sino
también en la subjetividad. Aparejado a esta última dimensión, la historia
de explotación y sometimiento ha creado una mentalidad de inferioridad,
subordinación y vasallaje frente "al patrón de la finca", a la vez que ha
reforzado con el transcurrir de los tiempos, el racismo hacia la población
indígena en general, sea pobre o no, así como hacia "los pobres" en su
conjunto.

24



Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de aclarar algunos conceptos

Otro ejemplo reciente que puede señalarse relacionado con esta
dimensión, es cómo en ciertos sectores de la población guatemalteca se
ha interiorizado la idea, y que también se expresa a través de toda una
construcción discursiva, de que en los tiempos del gobierno de Jorge
Ubico no existían delincuentes y, por lo tanto, si Ríos Montt gobernara
Guatemala nuevamente ya habría terminado con la delincuencia, los
mareros por ejemplo.

Este pensamiento justifica que los pandilleros sean eliminados físicamente
y puede coadyuvar a explicar porqué un gobierno como el del PP,
presidido por un militar como Pérez Molina, ganó en el año 2011 la
Presidencia de la República, con la propuesta de "mano dura" basada en
un imaginario de que sólo los militares podían proporcionar seguridad,
asociándola con la rudeza y la disciplina que supuestamente detentan.
La realidad sin embargo, ha demostrado lo contrario: como en la realidad
esta perspectiva ha sido sólo un constructo social.

d) Alienación, considerada una violencia estructural y referida al sistema
de obstáculos, evitables, a la satisfacción de las necesidades tales como
la de comprender la propia existencia, de comunidad, de compañerismo,
de amistad, de alegría, de dar significados a la propia vida, de tener algún
tipo de comunicación con la naturaleza.

Galtung distingue a estos tipos de violencia, tres dimensiones o formas de la
misma12, a saber:

1. La violencia directa: violencia física o verbal que se hace visible a través
del comportamiento.

2. La violencia estructural: se considera un tipo de violencia indirecta en
donde se hace referencia al conjunto de estructuras que no permiten la
satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación
de las necesidades, por ejemplo�

12 CEG, op. cit., pp. 23-30.
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13 CEG, op. cit., pp. 23-30.

14 ODHAG, op. cit., página 14.

15 CEG, op. cit. pp. 23-30.

�si la gente pasa hambre cuando el hambre es objetivamente
evitable, se comete violencia13.

Este tipo de violencia hace referencia a las políticas económicas, la concentración
de las riquezas, las desigualdades de acceso a los sistemas de salud, los sistemas
militares, etc.

La pobreza, la represión y la alienación como tipos de violencia, son consideradas
dentro de esta forma.

En palabras de Ignacio Martín Baró:

La violencia estructural no se reduce a una inadecuada distribución
de los recursos disponibles que impide la satisfacción de las necesidades
básicas de las mayorías. La violencia estructural supone además un
ordenamiento de esa desigualdad opresiva, mediante una legislación
que ampara los mecanismos de distribución social de la riqueza y
establece una fuerza coercitiva para hacerlos respetar1 4.

3. La violencia cultural15: esta forma de violencia es la que crea y
condiciona un marco legitimador de la violencia a través de símbolos,
creencias religiosas, ideologías, lenguajes, arte, medios de comunicación,
leyes, etc.

Esta violencia es la que ofrece justificaciones para que los seres humanos,
a diferencia del resto de especies, se destruyan mutuamente y sean
recompensados, incluso, por hacerlo.

Estas tres dimensiones de la violencia estarían relacionadas y crearían lo que se
conoce como el círculo vicioso de la violencia.

La violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural, y las culturas y
estructuras violentas (re) producen la violencia directa.
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Este concepto de violencia invisible permite identificar las formas ocultas de la
violencia. La violencia estructural identifica los sistemas de violencia: hambre,
miseria, analfabetismo, desigualdad de género, los cuales se reproducen en
condiciones que no son detectables, es decir, no existe un sujeto agresor, no se
puede responsabilizar a alguien.

En tanto, la violencia cultural es la que hace que la persona víctima no tenga
consciencia de su situación, pues existen justificaciones que le impiden
identificarlas, lo que la lleva a percibir su situación como un "orden natural" y en
donde las causas son aleatorias y hasta místicas: mala suerte, destino, azar. Por
lo tanto, no se le pone ningún tipo de resistencia.

Para sistematizar estas categorías se ha introducido el concepto de sistema-
violencia y se ha hecho con el objetivo de calificar e interpretar, superando estas
últimas consideraciones, que la violencia no es un fenómeno aislado, casual,
azaroso y accidental, sino que adquiere la categoría de fenómeno social en donde
se construye sobre un sistema de relaciones dadas.

CEG propone dos tipos de violencias que denomina transversales, adicionales
a las ya comentadas, y que serían pertinentes para el análisis de la situación
concreta en Guatemala.

e) La violencia armada, referida a aquel tipo que también refuerza la
violencia estructural, ya que, por ejemplo, se tiene que contar con recursos
para comprar un arma. Este tipo de violencia también refuerza la violencia
cultural, pues, por ejemplo, la posesión y el porte de armas son asociadas
con ciertos valores masculinos de la persona que protege, fuerte, capaz
de defenderse

Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), CEG dice que�
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�la violencia armada se traduce por la utilización o la amenaza de
utilización de armas para infligir heridas, la muerte o un daño
psicológico concierne a un gran número de países, de ciudades y de
ciudadanos, cuyo desarrollo y seguridad se ven entonces amenazados.

Este concepto es clave por cuanto que sintetiza y�

�visibiliza el impacto negativo que tienen las armas en su dimensión
directa cuando se cometen, por ejemplo, homicidios, pero también
simbólica en contra del derecho a la vida, la libertad individual y
colectiva, así como para la gobernabilidad y el desarrollo del país.

f) La violencia de género, que hace referencia a cualquier acción u omisión
generada por el abuso de poder de una persona sobre otra, que produzca
daño físico o emocional. Se relaciona por lo tanto, a las desigualdades
de género que, por lo general, son ejercidas por el hombre hacia la mujer,
incluyéndose ahí la violencia intrafamiliar, de pareja, pero también la
que se ejerce en el espacio público.

Esto último es importante porque coadyuva a la comprensión�

�de las relaciones de poder que son impuestas y naturalizadas en
los espacios públicos y privados pues las estructuras sociales y
culturales están impregnadas de esta desigualdad construida16.

Enfoques sobre los orígenes históricos de la violencia

Políticos17

La violencia como fenómeno general, y las violencias como formas específicas
de expresión, son históricas y están asociadas o devienen de la conformación
misma de las sociedades. Tienen relación directa con las formas en que se ha
ejercido el poder y la dominación desde los primeros tiempos de la humanidad.

16 CEG, op. cit.  23-30.

17 Ibídem, pp. 23-30.

28



Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de aclarar algunos conceptos

Sin embargo, esto no lleva a entender que la violencia es inherente al ser humano,
es decir, el ser humano, la humanidad no es violenta por naturaleza, sino más
bien la violencia o las violencias en sus diferentes formas constituyen mecanismos
de dominación de formas concretas en que las sociedades se fundaron.

De ahí que pueda afirmarse que la construcción del Estado, tanto en sus formas
embrionarias, pre modernas y modernas, se ha realizado a través de la violencia
y la guerra, siendo ésta una de las formas más acabadas de aquella.

La conceptualización de la violencia sin embargo, es más reciente.

En el caso de América Latina en general, y de Centro América en particular, la
invasión, conquista y colonización española se llevó a cabo mediante el
sometimiento violento e ideológico de la población indígena primero, para pasar
después al control. Así surgieron los Estados Nacionales.

En el siglo XX, con la progresiva democratización de los Estados,
se opone la "ilegitimidad" de la violencia con el reconocimiento de
la ciudadanía y su derecho a la libertad. A partir de ese momento,
la violencia deja de confundirse con la fuerza y se convierte en algo
nocivo, que tiene que ser combativo. Se deja de justificar las violencias
organizadas por el aparato estatal para responder a la violencia.
Se empieza a reflexionar sobre otras respuestas que deben darse
para poder resolver los conflictos sociales, sin el componente de
violencia18.

Socioeconómicos19

Desde la perspectiva socioeconómica, la violencia reciente tendría su origen en
la crisis y descomposición del modelo del Estado-Nación ocurrida durante la
segunda mitad de siglo XX, particularmente a partir de las décadas de 1980 y
1990 en adelante.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

29



Capítulo I
Hay que hablar de violencias: necesidad de aclarar algunos conceptos

En esas épocas, el modelo del Estado-Nación, que en países como Guatemala
intentó emular o se asumió como una forma del Estado de Bienestar sin serlo,
fue sustituido por la racionalidad empresarial y mercantil mediante la aplicación
de los procesos de estabilización económica y los ajustes estructurales, que hoy
se condensa en el modelo de los negocios corporativos y la competitividad
globalizada.

La democracia liberal, ahora globalizada, preserva y fundamentalmente sirve de
marco a la "gobernabilidad neoliberal", en donde lo que predomina es un
individualismo a ultranza que se caracteriza por la pérdida de vínculos y relaciones
sociales. Se impone la lógica del "mercado total" o el "totalitarismo de mercado",
en donde las relaciones sociales, los tejidos que han sustentado tradicionalmente
las relaciones sociales, son incluso vistas bajo la óptica de lo mercantil y son
convertidas en mercancías, abriendo el campo para la reproducción y generación
de violencias sociales.

Otra de las características de  este individualismo a ultranza es que la lógica
política y social gira en torno a los intereses basados en el deseo de poseer. Este
deseo está cimentado en un hedonismo llevado al límite, sin límites, y es capaz
de una violencia ciega. La obtención de lo que se desea y el placer al que está
asociado en función de la realización individual, se convierte en lo racionalizado
y subordina, inclusive, la propia racionalidad de la vida.

El Estado pierde su capacidad de monopolizar la violencia interna
(sobre todo cuando se traduce en guerras civiles) y esto constituye
la expresión de la pérdida de poder del Estado. Se habla ahora que
el mercado es la guerra: 'una guerra de todos contra todos", en
donde el Estado es incapaz de regular, ya que es instrumentalizado
por los nuevos mercados de la guerra (energética, petrolera, armas,
prostitución�). Esto explica una progresiva exclusión del Estado,
"no sólo como referente, sino también como garante de la seguridad
ciudadana" frente al orden del mercado globalizado.
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20 Ibídem.

Sociales/individuales vrs. Culturales20

Existe un debate entre el enfoque que señala el origen de la violencia en el ser
humano como un instinto para la sobrevivencia, comparándolo al instinto animal,
y aquel enfoque cultural cuya postura indica que la violencia es un comportamiento
aprendido que nace de modelos socioculturales.

Desde la primera perspectiva, la violencia se desencadenaría de manera casi
inevitable a partir de una señal o de un factor externo. En el caso de la segunda
perspectiva, ahí tiene lugar la violencia de género, que respondería a patrones de
conductas sociales y familiares, responsables de determinar la reproducción
intergeneracional.

En el ámbito de las ciencias sociales, prácticamente ambos enfoques han confluido
en una especie de consenso en donde se estima que el contexto socioeconómico
y cultural, confluyen para favorecer el desencadenamiento de actos violentos,
resentidos por el individuo. Se establecen factores de riesgo que con su presencia
y combinación, potencian el desarrollo de comportamientos violentos.

Se parte del principio que si estos factores logran controlarse, la violencia puede
prevenirse.

La versión historicista de la violencia en Guatemala, remite la explicación de sus
orígenes, en primer lugar, a la ocupación violenta del territorio por parte de los
españoles durante el proceso de la invasión de los territorios de lo que hoy se
denomina América, y el sometimiento de los Pueblos Originarios que los
habitaban.

(fue) el despojo de las comunidades indígenas de sus territorios y el
traslado a otros poco productivos, fuera del alcance y sin posibilidades
de desarrollo económico y social, de los cuales hoy precisamente los
quieren sacar (�) Ya los sacaron de sus propiedades productivas,
ahora están en las montañas y, ahora de las montañas también los
quieren sacar.
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La historia oficial "sobre el descubrimiento del continente" y que el pensamiento
antropológico y sociológico dominante ha denominado como "el encuentro de
dos culturas", ha representado la construcción de una versión romántica de la
invasión y el despojo por parte de España de los Pueblos Originarios que se
traduce en impunidad histórica que nos lleva a un segundo elemento.
Precisamente, en segundo lugar está la historia reciente del Estado guatemalteco
que planteó una lógica de violencia con su sociedad, particularmente la
contrainsurgencia desplegada durante la guerra por el Estado para la defensa del
status quo frente a lo que se consideraba el "enemigo interno"; una guerra interna
que dejó 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos que, a la fecha no tienen una
respuesta de la justicia y se mantiene en la impunidad.

En tercer lugar está la conjunción de esa violencia histórica con la impunidad del
presente. De ahí que la violencia termine siendo un mecanismo, primero, del
ejercicio del poder violento. Segundo, se ha establecido una forma de relación
del Estado-sociedad que fomenta la impunidad y la no reivindicación de la
memoria histórica.

La confluencia histórica de una relación de violencia de un Estado
contra su sociedad (a la vez), una relación de impunidad de ese
Estado frente a esa violencia y de una violencia histórica pasada y
presente, hace que la impunidad termine conformando lo que
podemos llamar un factor de poder dominante violento. El que tiene
el poder ejerce la violencia contra el que no lo tiene, y para eso
necesita los mecanismos de impunidad.

Por eso es violento el macho en la casa; por eso es violento el vecino;
por eso se es violento cuando hay un problema de deudas, etc.
Tenemos una marca, una sociedad que en su relación histórica
siempre ha sido permanentemente violenta. Además ha tenido un
mecanismo de impunidad siempre permanente. Porque, si el Estado
hubiera intervenido en cualquier tipo de conflictos, personales,
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laborales, deudas, territorios, límites, lo que sea, y tuviera la
capacidad de intervenir en la conflictividad, el Estado fuera un
colchón que evitaría violencia. Pero ese Estado no existe, por eso
inmediatamente los mecanismos violentos en el país se activan
porque los que los provocan saben, además, que van a tener un
mecanismo de impunidad para ejercerlos.

De esta cuenta es que la violencia�

�Siendo resultado de distintas contradicciones, adquiere, además,
una dinámica que le es propia y que llega a configurar de una
forma particular la realidad social guatemalteca. Junto con los
problemas de exclusión, empobrecimiento e injusticia, aspectos que
están estrechamente vinculados, pone en cuestión la viabilidad de
nuestra convivencia (�) Socava la confianza y las relaciones entre
grupos y personas. De hecho aquí se continúa y profundiza con la
proposición de una violentización de la realidad social guatemalteca
que, como tal, alude a una caracterización de la sociedad que se
construye, parcialmente, a través de la generalización de la violencia
como medio para obtener recursos, ejercer poder y dirimir conflictos.
Relacionarse, en suma.

 (La violencia) Dificulta la realización de proyectos compartidos
y de esperanzas comunes21.

21 ODHAG, op. cit., página 10.
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El enfoque de la Seguridad Democrática

Desde el enfoque de los derechos humanos, la seguridad no se puede ni se debe
circunscribir a la lucha contra la criminalidad, la delincuencia o el crimen
organizado sino que implica y se considera indispensable la creación de un
ambiente, un clima, un entorno, un contexto, la existencia de condiciones propicias
y adecuadas para la convivencia pacífica y armónica de las personas.

La seguridad por tanto, debe atender con mayor interés y poner el énfasis en el
desarrollo de tareas y labores de prevención y el control de los factores que
generan la violencia y la inseguridad, más que en tareas puramente represivas o
reactivas ante hechos o hechos consumados.

El concepto de Seguridad Democrática, en el marco de la vigencia de un Estado
de Derecho que avance hacia uno Democrático, implica un enfoque centrado en
la persona humana como objetivo central de las políticas públicas. Se diferencia
ostensiblemente del enfoque de la Seguridad Nacional cuya centralidad radica
en la seguridad del Estado o el de un determinado orden político, por lo regular
contrainsurgente y cuyo objetivo va encaminado a la neutralización sino es que
a la eliminación de los enemigos internos, entendidos éstos como todos aquellos
sujetos que atentan contra la estabilidad y la seguridad del régimen22.

Ese fue el enfoque aplicado durante la pasada guerra interna en Guatemala que
sustentó, de facto, la Política Nacional de Seguridad, la cual tuvo como prioridad
la defensa de la integridad del Estado, buscando el mantenimiento y consolidación
del régimen político vigente amenazado por un proyecto político distinto
planteado y sostenido por los opositores al status quo establecido, incluida la
insurgencia revolucionaria armada.

22 "Fundación Myrna Mack. "Análisis de los mecanismos de participación social en materia de seguridad ciudadana: Una aproximación a los casos

       de Cunén e Ixcán, en el Departamento de Quiché". Noviembre 2012, 82 páginas.
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Es de esta cuenta que durante la guerra interna en Guatemala, los problemas de
la seguridad pública estaban invisibilizados y se consideraban irrelevantes frente
a lo que se consideraba estratégico y prioritario, que era la defensa del orden
establecido frente a la amenaza de la insurgencia, considerada el principal enemigo
interno.

De este enfoque devino la cualificación del enemigo interno de todos/as
aquellos/as que se opusieran al régimen, para lo que se aplicaron las fases de la
contrainsurgencia como fin básico de la inteligencia, en este caso militar,
desplegada, a saber: identificación, control, seguimiento y ejecución, así como
la operación de los aparatos de seguridad del Estado, militarizándolos.

El enfoque de la Seguridad Democrática contenido en el Tratado Marco de
Seguridad Democrática de Centroamérica, propone que los países, los Estados,
diferencien y caractericen la seguridad en el ejercicio ciudadano, un enfoque no
concebido en los regímenes autoritarios o dictatoriales.

Contenidos básicos del Tratado de Seguridad Democrática

El Tratado Marco de Seguridad Democrática recoge el paradigma de la Segu-
ridad Democrática.

En su Artículo 3, este instrumento plantea que:

Artículo 3. Para garantizar la seguridad del individuo, las Partes se
comprometen a que toda acción realizada por las autoridades púbicas, se
enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico y el pleno respeto a los
instrumentos  internacionales  sobre Derechos humanos.

Dentro de otros conceptos centrales, el tratado dice:

a) Que la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana.
b) El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de
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su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades,
constituyen requisitos para la seguridad en todos los órdenes.

c) La ayuda solidaria y humanitaria frente a las emergencias, amenazas
y desastres naturales.

d) Considerar la pobreza y la extrema pobreza como amenazas a la
seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las
sociedades centroamericanas.

El Modelo Centroamericano de Seguridad tiene su razón de ser en el respeto,
promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus
disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus
habitantes mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo
personal, familiar y social en paz, libertad y democracia.

Se sustenta en los siguientes imperativos:

a) Fortalecimiento del poder civil.
b) El pluralismo político.
c) La libertad económica.
d) La superación de la pobreza y pobreza extrema.
e) La promoción del desarrollo sostenible.
f) La protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio

cultural.
g) La erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el

terrorismo, la  narcoactividad y el  tráfico de armas.
h) El establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en

cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de
cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar
la seguridad.

Fuente: Samayoa, C. "Hacia la construcción del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala". El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 13, julio 2008, pp. 7-8
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La condición democrática de un modelo de seguridad tiene correspondencia con
el desempeño que el Estado tiene de regirse por el interés colectivo de la sociedad.
La justificación de la existencia del Estado radica en servir a la sociedad y no a la
inversa. En consecuencia, entre la seguridad de la persona humana y la de las
instituciones polít icas,  hay una relación de interdependencia.

La seguridad desde esta perspectiva consiste en la capacidad de dar respuesta
efectiva a los riesgos,  amenazas o vulnerabilidades, y en estar preparados para
prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos. La seguridad es una aspiración que
identifica una situación de ausencia o disminución de riesgos para una sociedad.

Desde esa perspectiva, la Seguridad Democrática se define como:

La condición de bienestar producido por el desarrollo humano en una
sociedad23.

Esto es, la acción estatal al definir políticas de desarrollo cuyas acciones específicas
están orientadas a lograr la condición de bienestar. La seguridad en sentido
estricto, se limita a la aplicación de medidas destinadas a contrarrestar los riesgos
y amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad
y de sus instituciones.

En este modelo se coloca a la sociedad como objeto y sujeto de la seguridad. La
delimitación de los alcances de la seguridad está dada por aquello que vulnera la
condición de bienestar de la población, es decir, los problemas de cualquier tipo
que representan un obstáculo para el logro de este objetivo es
un asunto de seguridad. En el enfoque de la Seguridad Democrática se procura

23 Samayoa, C. cita el documento: "Hacia una política de seguridad para la democracia", POLSEDE, Guatemala, página 25. En: Samayoa, C. "Hacia

la construcción del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 13,

julio 2008, página 7.

En el caso de Guatemala y de aquellos países centroamericanos donde hubo
contrainsurgencia y los militares tuvieron preeminencia en el control del aparato
del Estado, significa la construcción y permanencia de un sistema que permita
enlazar a todos los actores civiles responsables de la misma y supeditar a los
actores militares.
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tal balance, pues este régimen se fundamenta en el funcionamiento de un conjunto
de mediaciones entre el Estado y la sociedad. Cuando este balance se rompe y
se encuentra fuera de las políticas regulares de gobierno, eso le da a los alcances
de estas políticas de gobierno, carácter de excepcionalidad. Es, en consecuencia,
un asunto de seguridad. Los asuntos de seguridad son el resultado de un apropiado
equilibrio entre las condiciones de seguridad del Estado y de la sociedad.

En consecuencia, la Seguridad Democrática o humana indica la condición de
bienestar que se genera por la acción de desarrollo que promueve el Estado y la
definición de políticas de desarrollo cuyas medidas específicas se destinan a lograr
la condición de bienestar.

Según el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función Ejército en una
Sociedad Democrática, una agenda de seguridad debía tomar en cuenta los
siguientes elementos:

a. El respeto de los derechos humanos.

b. El carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación
guatemalteca.

c. El desarrollo económico del país con justicia social.

d. La participación social y el pleno ejercicio de los derechos y deberes
políticos, sociales y económicos.

Además, observaba como graves amenazas a la seguridad: los desequilibrios
sociales y económicos, la pobreza, la pobreza extrema, la discriminación social
y política, y la corrupción.

Estos preceptos están en concordancia con la Agenda de Seguridad de
Centroamérica contemplada en el Tratado de Seguridad Democrática, pues ahí
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se contemplan las amenazas a la seguridad, no sólo del Estado sino del desarrollo
integral de la persona humana. Las amenazas de seguridad, las emergentes, las
nuevas y las existentes superan los retos de la delincuencia, el crimen organizado
y el terrorismo. Se señala que el hambre, la impunidad, la pobreza y el deterioro
ambiental, entre otras, afectan a la Seguridad Humana y, por ende, la del Estado
y son bienes a proteger y defender por parte del Estado.

Contenidos básicos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) surgió en el marco
de la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los
países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en la
Ciudad de San José, Costa Rica, el día 16 de diciembre de 2006, los cuales
comprometidos con el espíritu, principios y propósitos de la integración
centroamericana, firmaron la Declaración de San José denominada "Hacia
el Fortalecimiento de la institucionalidad regional".

La ESCA fue presentada en la XXXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno de los Países del SICA, celebrada en Guatemala el 12 de
diciembre de 2007, constituyéndose en un instrumento fundamental para
la coordinación y armonización de acciones entre los países de la región, con
el propósito de dar respuesta a las principales amenazas a la seguridad.
Después de tres años de aprobada y ejecutada la ESCA, los gobiernos de los
países del SICA, reconociendo que la realidad había rebasado la capacidad
de los Estados, en lo individual, decidieron generar una revisión, actualización
y priorización de la misma.

La ESCA fue actualizada después de un proceso de revisión y priorización,
en donde fue fortalecida su gestión con visión regional tendiente a orientar
y coordinar cuantas acciones en materia de seguridad adopten los países
integrantes del SICA, enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos,
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constituyendo así una herramienta importante para identificar acciones
y necesidades financieras en cuanto al desarrollo de las políticas de seguridad
definidas.

La ESCA fue aprobada el 8 de abril del 2011 por los Jefes de Estado de
Centroamérica, México y Colombia. Identifica 4 componentes, 14
prioridades de intervención y 22 perfiles de proyectos.

Su Objetivo General es el de establecer los componentes y actividades
necesarias para fortalecer la seguridad de las personas y sus bienes en la
región centroamericana, permitiendo a nuestros pueblos alcanzar los
objetivos del desarrollo humano sostenible.

Sus Objetivos Específicos son:

1. Integrar los diferentes esfuerzos que realiza la región en materia
de seguridad, a fin de armonizarlos y obtener mejores resultados.

2. Facilitar la coordinación e intercambio de información y
experiencias entre las diversas instancias y agencias operativas de
la región para combatir más eficazmente las actividades delictivas
regionales.

3. Identificar y gestionar las necesidades financieras, de recursos y
de formación que demandan las instituciones encargadas de velar
por la seguridad.

4. Desarrollar políticas, programas, estrategias y acciones que
permitan la prevención en los siguientes temas: violencia juvenil,
violencia armada, violencia de género, tráfico ilícito y trata de
personas, prevención desde lo Local, y los efectos de los desastres
naturales en especial los provocados por el cambio climático.
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Sus Componentes Estratégicos son:

A. Combate del delito. (Liderado por EEUU,  México y Colombia).
Delincuencia organizada, combate al narcotráfico, deportados
con antecedentes penales o ex convictos, pandillas, homicidios,
combate al tráfico ilícito de armas, terrorismo, corrupción, otros
temas policiales y aspectos legales.

B. Prevención (liderado por Alemania). De violencia juvenil, de
violencia armada, de violencia de género, del tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas, del consumo de drogas, prevención
desde lo local y seguridad regional y cambio climático.

C. Rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria (liderado
por el BID).

D. Fortalecimiento institucional y coordinación y seguimiento de la
estrategia regional   (liderado por España).

Fuente: Morales, Carlos Raúl. "La ´ESCA' una respuesta a la seguridad de Centroamérica". Guatemala, 22 de

enero de 2014. Presentación en power point; Embajada de España en El Salvador. Oficina Técnica de

Cooperación (AECID). "Estrategia de Seguridad Centroamericana". www.aecid.org.sv/que-hacemos-2/reforma-

de-la-administración/programa-de-cooperacion-regional-concentroamerica/estrategia-de-seguridad-

centroamericana
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El marco para las políticas de seguridad en Guatemala

El marco legal que debe definir la política en materia de seguridad de cualquier
gobierno en Guatemala, independientemente de su pertenencia partidaria política
e ideológica, está regido en primera instancia por la Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad (LMSNS), normativa que a su vez se basa en lo que
establece la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde
1985 y que también a su vez está bajo el manto del Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, el cual fue suscrito por los Presidentes de
Centroamérica el 15 de diciembre de 1995.

En el caso de la Constitución Política de la República, sus primeros tres artículos
de entrada enfatizan en las obligaciones del Estado en cuanto al respeto de los
derechos humanos individuales y colectivos, así como el carácter que debe tener
la seguridad.

En su Artículo 1, la Carta Magna dice:

El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a
la familia; su fin supremo es la realización del bien común24.

24  La concepción de bien común debiera entenderse aquí no como interés general, concepción utilizada por el liberalismo y que tiende a confundirse con la

primera.

El bien común desde la tradición del pensamiento crítico significa�

�echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciado.

El bien común en el cual desemboca el pensamiento crítico, es lo contrario de este interés general impuesto basado en el mercado; o entendido como que es el

mercado el que asegura el interés de todos.

(El bien común) Es un bien de todos, en el sentido de una vida humana concreta que presupone necesariamente una relativización de los mercados

por medio de una intervención sistemática de los mismos en función de la vida humana. Rechazar esta intervención de los mercados transforma

el mercado (y el capital) en ser supremo frente al ser humano y, por consiguiente, en un fetiche (un Dios falso).

Por el contrario, el interés general tiene como base la tradición del liberalismo económico, esto es�

�para que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano, tiene que someterse incondicionalmente a los dictados del mercado. El agente

de los neoclásicos (consumidor/cliente) no es soberano, es prisionero.

El liberalismo económico sostiene sus tesis en nombre del interés general. Esto es ideología del poder absoluto del mercado y del capital, que se hace pasar como

servidor del ser humano y sostiene tener la capacidad mágica de asegurar que el sometimiento a un poder externo al ser humano sea la afirmación del ser humano

como ser supremo para el ser humano.

Fuente: Hinkelammert, F.J.; y Mora Jiménez, H. "Pensamiento crítico y crítica de la economía política". Revista Pasos. San José-Costa Rica. Segunda época

2010. No. 150, julio-agosto, pp. 16-25.
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En el Artículo 2 la Constitución Política dice:

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.

Y, finalmente para enfatizar en la importancia de estos derechos, el Artículo 3
dice:

El Estado garantiza y protege la vida desde su concepción, así como la
integridad y la seguridad de la persona.

Es importante mencionar, tal como se observa, que la seguridad constituye uno
de los derechos y una de las obligaciones fundamentales consignadas, y se
encuentra al mismo nivel de importancia que otros derechos como la vida, la
justicia, la paz y el desarrollo integral individual y colectivo; esto último, en toda
la dimensión que eso conlleva e implica.

Estos son los tres referentes legales que constituyen el marco para las políticas
de seguridad y deberían definir y ser el norte en Guatemala de la política en
materia de seguridad. Los tres tienen relación y coherencia, y desarrollan de esa
cuenta, el aspecto doctrinario central que básicamente es el principio de la
seguridad entendida con una visión antropocéntrica, lo cual significa que toda
la acción del Estado en materia de seguridad debe dirigirse a garantizar la seguridad
de las personas.

Desde esta perspectiva, la seguridad hay que entenderla como un estado de
bienestar en donde las personas puedan ejercer todos y cada uno de sus derechos,
a la vez que sus obligaciones, sin temor o riesgo que se vean limitados. Es un
concepto relativamente amplio pero a la vez muy concreto. Cada partido que
hace gobierno puede plantear una serie de propuestas de lo que está pensando
hacer en seguridad, pero su plan, su agenda, no debería salirse de este marco
filosófico-conceptual y legal.
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�en general, pero particularmente este gobierno (del PP), ha hecho caso
omiso de este planeamiento filosófico a la vez que ha dado un cumplimiento
al mejor estilo militar, que es dar a entender que se cumple con lo que se
plantea pero encontrar la puerta de salida para darle vuelta a lo que se
ha planteado25.

Un elemento importante de estos instrumentos es que, tanto en las exposiciones
de motivos como en su contenido, todo el proceso de reforma de la seguridad
implicaba la civilización, esto es, la conducción civil del sistema de seguridad
ciudadana y, desde la perspectiva del orden político, del aparato militar. La
Constitución Política de la República plantea que el Comandante General del
Ejército es el Presidente de la República y se asume que es un civil, y esto le da
el sentido de la conducción civil de orden político a, incluso, el aparato militar.

Esta última parte no se ha completado porque el aparato militar
constitucionalmente sigue amarrado a la designación de un militar en
activo como Ministro de Defensa, que es un actor político, y que en el más
amplio sentido de la democracia no debiera ser así. Uno de los indicadores
de medición de la democracia es si en los procesos de discusión política y
de definición de política participan ciudadanos en uniforme, entiéndase
militares. Y en Guatemala sí: participa el Ministro y el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa. Eso ya, digamos, nos hace incumplir, algunos de esos
indicadores26.

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (LMSNS)

En marzo de 2008, el Congreso de la República aprobó la Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad (LMSNS) mediante el Decreto 18-2008, durante el
gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE).

El Artículo 1: Objeto de la Ley, establecido en dicha normativa, deja claro no
sólo el espíritu con el que fue aprobada sino el marco para lo que los gobiernos
guatemaltecos deban hacer en materia de seguridad.

25 Entrevista con Iduvina Hernández, Directora de la ONG Seguridad en Democracia (SEDEM), agosto de 2014.

26 Ibídem.

47



Capítulo II
El marco conceptual y jurídico de la Política de Seguridad

Dice textualmente el artículo en mención:

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, 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.

La LMSNS tiene como centro el espíritu y la doctrina de la seguridad democrática,
la superioridad de los principios de los derechos humanos, la Constitución Política
de la República y los tratados internacionales.

La LMSNS establece una serie de definiciones que constituyen el marco
conceptual para las instituciones que integran el sistema y que, por lo tanto, se
rigen por esta normativa.

Seguridad de
la Nación

Tabla 1
Guatemala: definiciones establecidas en la LMSNS

La Seguridad de la Nación incluye el conjunto
de principios, políticas, objetivos, estrategias,
procedimientos, organismos, funciones y
responsabilidades de los componentes del Estado
en materia de seguridad, que garantizan su
independencia, soberanía e integridad, y los
derechos fundamentales de la población
establecidos en la Constitución Política de la
República de Guatemala, consolidando la paz, el
desarrollo, la justicia y el respeto de los derechos
humanos.
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La Seguridad Democrática es la acción del Estado
que garantiza el respeto, promoción y tutela de la
seguridad, al mismo tiempo que el pleno ejercicio
de los derechos humanos, mediante la creación
de condiciones que le permitan a la persona su
desarrollo personal, familiar y social en paz,
libertad y democracia, conforme a lo establecido
en el Tratado Marco de Seguridad Democrática
en Centroamérica.

Seguridad
Democrática

Objetivos
Nacionales

Los objetivos nacionales son los intereses y
aspiraciones que el Estado de Guatemala debe
satisfacer y garantizar, contenidos en la
Constitución Política de la República.

La Política Nacional de Seguridad es el conjunto
de lineamientos que definen los cursos de acción
diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos
y amenazas que se presenten sobre las condiciones
de vulnerabilidad de la sociedad y sus
instituciones. Será aprobada por el Consejo
Nacional de Seguridad. Tiene por objeto
garantizar aquellas acciones de carácter preventivo
o reactivo que el Estado debe adoptar para
garantizar la consecución de los intereses
nacionales frente a cualquier amenaza, agresión
o situación que por su naturaleza represente un
riesgo para la seguridad de los habitantes o del
Estado Democrático.

Política Nacional
de Seguridad
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La Agenda Estratégica de Seguridad es el
mecanismo en que el Estado establece la
relevancia temática en el ámbito integral de la
seguridad; define y prioriza los instrumentos de
carácter preventivo o reactivo para garantizar la
seguridad de la Nación.

Agenda Estratégica
de Seguridad

La Agenda de Riesgos y Amenazas está
constituida por la lista actualizada de temas
producto de un análisis permanente, que identifica
las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la
seguridad del Estado, al bienestar de las personas,
al desarrollo de la sociedad y a la estabilidad de
sus instituciones, cuyos efectos es necesario evitar
y controlar por las instituciones correspondientes
y que no estuvieren previstas en la agenda de
desarrollo.

Agenda de riesgos
y amenazas

El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación
determina el conjunto de acciones que deben
realizar las instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Seguridad, para alcanzar la seguridad
de la Nación. Contiene la misión, las acciones
claves, las estrategias y los objetivos del Sistema
Nacional de Seguridad, en base a la Agenda
Estratégica de Seguridad de la Nación y a la
Agenda de Riesgos y Amenazas

Plan Estratégico
de Seguridad
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El Ciclo de Inteligencia es el conjunto de
actividades realizado por las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Inteligencia,
que incluye: planificar, identificar información,
recolectar, procesar, analizar, producir, distribuir
y difundir información de manera oportuna, para
la toma de decisiones al más alto nivel del Sistema
Nacional de Seguridad.

Ciclo de Inteligencia

Actividad de servicio permanente del Estado a
favor de la comunidad, que tiende a desarrollar
y coordinar las medidas de todo orden, destinadas
a pronosticar y prevenir desastres de cualquier
origen; a limitar y reducir los daños que tales
desastres pudiesen causar a personas y bienes;
así como realizar, en las zonas afectadas, las
acciones de emergencia para permitir la
continuidad del régimen administrativo y
funcionar en todos los órdenes de actividad.

Defensa Civil

Fuente: Samayoa, C. "Hacia la construcción del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala". El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 13, julio 2008.

Enrique Álvarez, ex integrante del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), expresó
en el momento de la aprobación de la LMSN, que esta normativa tenía
limitaciones.

Por naturaleza de los Acuerdos de Paz y por el momento en el que fueron
emitidos, (la LMSNS) tiene limitaciones, por un lado, derivadas de que
busca resolver una problemática concreta que es la de la militarización
y los abusos y excesos que esto produjo. Otra limitación tiene que ver
con la falta de un desarrollo conceptual de la Seguridad Democrática,
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porque se basa fundamentalmente en el Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, pero después de varios años de su
emisión, en Guatemala hay cambios importantísimos como el referido
al desarrollo conceptual de lo que es la Seguridad Democrática, así como
avances en cuanto a su implementación27.

Otro elemento que dice Álvarez no se encuentra en esta ley, es la transformación
del MINGOB. Respecto a ello están los rasgos arcaicos en su estructura, el
cumplimiento de funciones diversas y es una institución que no llena las
necesidades actuales de la seguridad del Estado. En ese sentido, el ex integrante
del CAS dice que este organismo propuso quitarle al MINGOB todas las funciones
que no son de seguridad como la compilación de leyes, autorización de estatutos
de personerías jurídicas, la responsabilidad de la Tipografía Nacional, del Diario
de Centroamérica, de la radio nacional TGW, control de rifas, etc.

A su juicio, estas funciones deberían estar siendo realizadas por otras instituciones
y para ello era necesaria la reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo, algo que
no se ha dado.

Otra carencia, prosigue, fue la reconceptualización de la Dirección General de
Migración pues su forma es represiva. El CAS habría propuesto la creación de
un Instituto Nacional de Migración.

La migración de personas no es un problema de seguridad en sí mismo,
aunque en algunos momentos puede serlo, especialmente cuando se
habla de combatir bandas de tratantes de personas 2 8 .

El Sistema Nacional de Seguridad (SNS)

La LMSNS define que el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) constituye el
marco institucional, instrumental y funcional que tiene el Estado para hacer frente
a los desafíos de seguridad a través de la coordinación y sujeto a controles
democráticos.

27  Entrevista con Enrique Álvarez, ex integrante del CAS, publicada en boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.

       Año 3, No. 13. Julio 2008., pp. 15-21.

28  Ibídem.

52



Capítulo II
El marco conceptual y jurídico de la Política de Seguridad

Tiene como finalidades:

� El fortalecimiento de las instituciones del Estado.

� La prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción
de las vulnerabilidades que impiden al Estado cumplir con sus fines.

� Contribuir a la seguridad y defensa de la Nación.

� Contribuir a la protección de la persona humana y el bien común.

� Establecer las responsabilidades de las entidades componentes del SNS
así como regular las relaciones interinstitucionales en función de sus
áreas de competencia.

Sus objetivos son:

a) Dar coherencia y coordinación al funcionamiento de instituciones,
políticas normativas y controles en materia de seguridad, en el marco
del Estado de Derecho.

b) Establecer una institucionalidad de máximo nivel en materia de seguridad,
que permita coordinar las instituciones e integrar y dirigir las políticas
públicas en esta materia.

c) Ser el instrumento a través del cual, el Estado enfrente los desafíos que
en materia de seguridad se presentan.

Se integra por la Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones
Exteriores (MINRE), Gobernación (MINGOB) y Defensa Nacional (MDN);
por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (CONRED) así como las Secretarías de
Inteligencia Estratégica de Estado (SIE) y de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia (SAAS).
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Respecto a su integración�

�lo primero que hay que advertir es que la SAE es sustituida por una
nueva entidad llamada Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE),
creando una instancia de inteligencia civil en lugar de una de análisis29.

Precisamente, en el Capítulo IV la LMSNS se refiere al Sistema Nacional de
Inteligencia (SIN)�

�como uno en donde se busca la coordinación de las acciones de
inteligencia estratégica, civil y militar que tienen la función de generar
y sistematizar información para el Estado.

Las funciones del SIN establecidas en la normativa son:

� Integrar y proporcionar la inteligencia del Estado, que sirva de base para
la elaboración y ejecución de la Política Nacional de Seguridad y la
Agenda Estratégica de Seguridad.

� La preparación y formulación de la Agenda nacional de Riesgos y
Amenazas.

� Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia.

� Seguimiento y evaluación permanente de la Agenda Nacional de Riesgos
y Amenazas, y del Plan Nacional de Inteligencia.

� Orientar la cooperación y el esfuerzo interinstitucional de inteligencia
y contrainteligencia.

� Elaborar el informe periódico de la situación de inteligencia al CNS.

� Orientar y coordinar la búsqueda de información estratégica relacionada
con la situación nacional e internacional.

29 Samayoa, Claudia, op. cit.
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En la LMSNS, en el Artículo 18, se definen como ámbitos de intervención del
SNS: la Seguridad Interior, la Seguridad Exterior, la Inteligencia de Estado y la
Gestión de Riesgos y Defensa Civil, estableciendo que cada instancia integrante
del mismo está obligada a intervenir exclusivamente en su ámbito de acción.

En ese sentido, asigna la principal responsabilidad política al Presidente de la
República y designa al MINGOB la actuación en el ámbito de la seguridad interior.
De este ministerio depende la Dirección General de la Policía Nacional Civil
(PNC), responsable de la seguridad ciudadana.

En materia de seguridad exterior, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y
Defensa. En lo concerniente al ámbito de la inteligencia, es la SIE la responsable
en tanto que en materia de gestión de riesgos la responsable es la CONRED.

Todos/as los/as titulares de las dependencias ya descritas son nombrados/as
por el Presidente de la República, y cada una de ellas posee su correspondiente
Ley Orgánica.

En el Capítulo VII de la LMSNS se regula el funcionamiento del sistema de
controles democráticos, el cual es aplicable a las instituciones que lo integran.
Así mismo, esta normativa y la Ley de Acceso a Información Pública contemplan
los procedimientos mediante los cuales han de rendir cuentas.

La LMSNS establece un Sistema de Carrera Profesional del CNS y del CNS con
el objetivo que hacia adentro de todas las instituciones integrantes del mismo,
se establezcan sistemas de carrera, lo cual debiera ser supervisado por la Comisión
de Asesoramiento y Seguridad  para la formación de recursos humanos idóneos.

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS)

El SNS es coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el cual se
integra por las personas titulares de la Vicepresidencia de la República, el
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MINGOB, el MDN, la SIE y la PGN. La instancia permanente del CNS es la
Secretaría Técnica (STCNS). Además, se constituyen la Comisión de
Asesoramiento y Planificación y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos
en Seguridad (INEES), coordinados por la STCNS.

Además de asesorar al Presidente de la República, el CNS también tiene las
siguientes funciones:

a) Coordinar y supervisar el funcionamiento de las instituciones
responsables de la seguridad.

b) Aprobar la Agenda de Riesgos y Amenazas.

c) Definir y aprobar la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, el
Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y la Política Nacional de
Seguridad.

d) Generar las directrices básicas para la definición y actualización de la
Política Nacional de Seguridad.

e) Conocer y recomendar sobre aquellos asuntos de carácter estratégico
para la seguridad del país.

f) Definir las políticas y estrategias específicas en materia de seguridad
exterior, seguridad interior e inteligencia.

g) Promover la actualización del marco normativo e institucional aplicable
a las actividades de seguridad.

h) Constituirse en Comité de Crisis en caso de emergencia nacional.

i) Establecer criterios y condiciones de utilización de áreas estratégicas a
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la seguridad del territorio nacional y recomendar sobre su uso efectivo,
especialmente en las zonas fronterizas y cuando se trate de la explotación
de los recursos naturales.

j) Estudiar y opinar en torno a la ratificación de instrumentos
internacionales sobre seguridad.

k) Presentar a los organismos del Estado su recomendación e informe
frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente
en contra de la institucionalidad, o pueda comprometer la seguridad de
la Nación.

l) Informar, por lo menos una vez al año, al Congreso de la República y
cuando éste lo requiera, respecto a la ejecución de las funciones que la
LMSNS le otorga.

m) Convocar a los funcionarios y expertos que considere necesarios.

n) Convocar a los niveles de organización de la sociedad guatemalteca, en
el ámbito de su competencia, cuando se considere necesario.

o) Supervisar el adecuado funcionamiento de los controles internos de las
instituciones del SNS.

Es un órgano rector de la seguridad, no colegiado porque la responsabilidad es
del Presidente de la República, aunque sí en donde se comparte toda la información
y las decisiones se toman sobre esta base.

Antes del CNS existía un Gabinete de Seguridad conformado por el Presidente
de la República, el Vicepresidente, el Ministro de la Defensa y el del MINGOB,
el Secretario de la entonces SAE y el de la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad (SAAS). Con la LMSNS se quitó esta última y se agregaron como
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parte de su estructura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría
General de la Nación (PGN), a la vez que se crearon dos instancias que fueron
la Inspectoría y Secretaría Técnica para propiciar el funcionamiento sistémico,
y para tratar de promover una relación sobre la base de un nivel de especialización.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), la
Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP), y el Instituto Nacional
de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES).

Al SNS se le asigna una Secretaría Técnica para el apoyo técnico y administrativo,
cuyo Coordinador es nombrado por el Presidente de la República de una terna
propuesta por los miembros del CNS. En el actual gobierno del PP fue designado
en este cargo Ricardo Bustamante.

También se creó una Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) cuyos
miembros son también designados por el Presidente de la República a propuesta
del CNS.

La CAP tiene entre sus funciones:

a) Asesorar al CNS.

b) Formular y proponer la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación.

c) Formular y proponer el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

d) Promover la tecnificación y profesionalización de los miembros del SNS.

En cuanto al INEES, dentro del SNS se establece la Carrera Profesional buscando
que a lo interno de todas las instituciones se establezcan sistemas de carrera,
proceso que es supervisado por la CAP, y es en ese marco que se crea el INEES
con la finalidad de formar recurso humano idóneo.
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No está definido en la ley quién designa al responsable del INEES, y en el caso
del actual gobierno del PP fue nombrado por el Presidente de la República, Otto
Pérez Molina, recayendo la designación en el coronel Mario Mérida, quien fuera
Subjefe de Inteligencia en 1993 cuando el ahora mandatario era el Director.

El Consejo Asesor de Seguridad (CAS)

El Consejo Asesor de Seguridad (CAS) se contempló en el Acuerdo del
Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército en una Sociedad Democrática,
suscrito entre el gobierno-Ejército y la URNG en México, Distrito Federal, el 19
de septiembre de 1996.

En el año 2003 se creó una Comisión Preparatoria que fue producto de una
negociación entre expresiones sociales y el entonces gobierno de Alfonso Portillo
y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Esa comisión estuvo conformada
por Adela de Torrebiarte, Iduvina Hernández, Max Quirin y Enrique Álvarez, y
se le dio el mandato de realizar un proceso de concertación de lo que debían ser
los elementos fundantes del CAS: su función de ser, cómo iba a trabajar y cuál
debía ser el objeto de su trabajo. Esta instancia elaboró un documento con esas
directrices y lo negoció con Portillo en octubre de 2003, en pleno proceso de
elecciones generales de ese año.

Luego, ya en el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional
(GANA), mediante Acuerdo Gubernativo No. 115-2004, del 19 de marzo de
2004, fue creado el CAS. Emitido este acuerdo, la Comisión Preparatoria convocó
a diferentes expresiones sociales para postular candidatos para integrar esta
instancia y se logra avanzar en su conformación.

Según este acuerdo, el gobierno está obligado a trasladar la información que el
CAS necesite para cumplir con su mandato.

Capítulo II
El marco conceptual y jurídico de la Política de Seguridad
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Se conformó con siete titulares y tres suplentes. El primer CAS se integró con
las cuatro personas que conformaban la Comisión Preparatoria ya mencionadas,
y se agregaron como titulares: el general retirado Julio Balconi Turcios, Carmen
Rosa de León Escribano, Sandra Muralles y Hellen Mack, en tanto que como
suplentes se integraron José Martí y Ciriaco Pirique30.

Se concibió como un organismo de asesoría a la Presidencia de la República y
como un puente institucional entre la sociedad y la institucionalidad del Estado
para el abordaje de la seguridad. El espíritu central que motivó su conformación
fue el de contribuir con el proceso de desmilitarización de la sociedad, el
fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, la redefinición de las relaciones
entre sociedad y las instituciones; esto último a partir de incorporar a
representantes de expresiones civiles a esta instancia, sin que se convirtieran en
funcionarios públicos.

Algunas características del CAS y labores son:

� Constituirse en un puente institucional; ser el referente de las expresiones
civiles para con las instituciones públicas encargadas de la seguridad,
aunque no el único.

� Respetar cuando las expresiones civiles decidieran tener una interlocución
directa y facilitarla en caso de necesidad.

� Asesora, interlocuta y hace auditoría social.

� Ser un órgano de asesoría a la Presidencia de la República de una forma
relativamente distanciada del gobierno.

� Mantener un nivel de interlocución sin ser subsumido en la lógica de la
institucionalidad estatal, con un nivel de dependencia que lo
desnaturalizara.

30 Entrevista con Enrique Álvarez, op. cit.; y entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de la ONG IEPADES, julio de 2014.
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Desde su instalación, tuvo como mandato central la promoción de la reforma del
sector seguridad contenida en los Acuerdos de Paz.

Enrique Álvarez, ex integrante del CAS, explica que desde su fundación debió
enfrentar la desconfianza, tanto por parte de los gobiernos como de funcionarios
públicos y de instituciones públicas. En el caso de los primeros, hubo desconfianza
respecto de su capacidad técnica así como una percepción de duplicidad de
funciones, a la vez hubo celos respecto del perfil que este organismo pudiera tener,
en tanto en el de los segundos esta situación se tradujo en la negación, por ejemplo,
de información.

Esto se tradujo en que el CAS es poco conocido y se sabe poco de lo que ha hecho.

A partir de ahí sus miembros decidieron mantener un bajo perfil así como ganarse
la interlocución como un ente complementario al gobierno con carácter asesor.
En general tuvo que demostrar su capacidad técnica y que sus propuestas ofrecían
mecanismos de solución a la problemática, así como que constituía un puente de
interlocución entre la sociedad y las instituciones públicas encargadas de la
seguridad.

Álvarez explica que durante el gobierno de Berger, la relación no fue mala pero el
mandatario no le prestó mucha atención porque estaba más preocupado por los
aspectos coyunturales, en tanto que el CAS propuso ubicar más la atención en los
aspectos estratégicos. Por tanto, la relación se desarrolló más con el entonces
Vicepresidente de la República, Eduardo Stein, tanto en términos de la viabilidad
que le dio a las propuestas como en la accesibilidad que le dio al CAS.

Una de las problemáticas dice Álvarez, en las que hubo divergencias con el gobierno
de Berger fue respecto del robo de celulares, pues en el año 2006 el CAS promovió
ante el gobierno que, además de contar con una legislación adecuada se promovieran
presiones y acuerdos con las empresas para reactivar los celulares robados, a la vez
que se mantuviera una presión permanente sobre los centros de venta. Sin embargo,
el gobierno alegó que esto lesionaba la libertad de empresa.
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Igual habría sucedido con la problemática del sistema de transporte urbano. En
ese mismo año dice Álvarez, el CAS propuso una reestructuración completa de
las rutas basado en los siguientes puntos:

� Eliminación del dinero en los autobuses y la utilización de tarjetas
prepago.

� Adecuada distribución de los sitios de parada para establecer un nivel
de vigilancia con éxito.

� Que el subsidio fuera un instrumento también para mejorar el servicio,
pero especialmente para crear condiciones para que la seguridad pudiera
tener éxito.

Como se observa, estas propuestas hechas en el año 2006, continúan siendo
válidas respecto de la problemática del transporte urbano en general así como
con el incremento de los ataques a buses y el asesinato de pilotos, una temática
que abordamos en este informe más adelante en el Capítulo 4.

Una tercera divergencia entre el CAS y el gobierno de Berger se dio a raíz de la
crisis coyuntural e institucional desatada tras el asesinato de los diputados
salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer31,
ocurrida en febrero de 2007.

De acuerdo con Álvarez, a los miembros del CAS se les pidió�

�que se hicieran cargo de la crisis de una forma en que no creyeron
que era la mejor forma porque se les pidió que asumieran la dirección
de las instituciones (de seguridad), cuando el CAS ha sido un ente
asesor, externo, que pudiera expresar posiciones y porque ya habían
criterios construidos y propuestas sobre la problemática de la seguridad
en Guatemala por parte de expresiones civiles32.

31 Este caso se aborda en el Capítulo III de este informe.
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Esta situación provocó sin embargo, que dos integrantes del CAS en ese momento
asumieran la dirección de instituciones tal como fue el caso de Adela de
Torrebiarte, que pasó a la titularidad del MINGOB, así como del general retirado
Julio Balconi Turcios, que lo hizo en la Secretaría Técnica de lo que debió haber
sido el CNS�

�pero que no fue porque el Secretario General de la Presidencia33  de
ese tiempo mantuvo la opinión de que el Presidente no podía crear un
consejo; entonces se creó una comisión que se llamó Comisión
Presidencial del CNS34.

Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ).

El 15 de abril del 2009 fue suscrito el Acuerdo Nacional para el Avance de la
Seguridad y la Justicia (ANASJ) por los tres Poderes del Estado: el Gobierno
Central, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así
como el Jefe del Ministerio Público (MP) y Fiscal General.

En él, los organismos de Estado asumieron una agenda de reforma del sistema
de seguridad y justicia mediante un instrumento que pretendía provocar cambios
estructurales, normativos y procedimentales, en un contexto de marcado
incremento de la violencia común, el desbordamiento del crimen organizado, y
el acelerado posicionamiento de la narcoactividad en el territorio nacional. De
ahí que su suscripción fue interpretada como una reacción, no sólo a la álgida
situación de violencia sino también a las protestas y movilizaciones realizadas
por distintos espacios o plataformas civiles, que expresaban diferentes propuestas
en materia de seguridad.

El ANASJ intentó recoger entonces, no sólo las propuestas que venían desde los
Acuerdos de Paz sino también las que provenían desde esas plataformas civiles
que, a la larga, lo que planteaban era la necesidad de instalar y poner en
funcionamiento el SNS que, pese a los ocho años que había costado su aprobación,
el gobierno de Álvaro Colom no había procedido a instalarlo en los términos que
la Ley Marco estipulaba.

33 Se refiere a Carlos Larios Ochaita.

34 Entrevista a Enrique Álvarez, op., cit.
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Algunos análisis señalaban que ese momento en Guatemala, demandaba la
constitución gradual del SNS�

�partiendo en su etapa inicial del reconocimiento y articulación de las
instituciones que ya existían, de las leyes vigentes y de las prácticas que
en la práctica habían probado ser eficientes, a fin de ir escalando hacia
niveles de mayor complejidad en la búsqueda de mayores y mejores
articulaciones y coordinaciones entre los Organismos del Estado35.

Por lo anterior, si lo que se pretendía con la suscripción del ANASJ era sumar al
esfuerzo del Organismo Ejecutivo la participación y las capacidades de acción de
los Organismos Legislativo y Judicial así como del MP, lo procedente era que
este acuerdo priorizara -a nivel de Estado- el compromiso de continuar con la
instalación y la generación de las condiciones propicias para hacer posible el
funcionamiento del SNS.

Se trataría de la articulación de los tres Organismos del Estado en lo
que a cada uno de ellos compete según su Ley Orgánica, en especial en
lo referente a la Agenda Legislativa en materia de Seguridad y Justicia,
la supervisión de su cumplimiento, y el establecimiento de los
entendimientos y coordinaciones institucionales necesarias con el proceso
de Administración de la Justicia Penal36 .

En cuanto a su contenido, algunas críticas se referían a:

� No quedaba claro su ordenamiento, prioridades, capacidades, recursos,
y coherencia.

� No se lograba captar una visión de SNS que garantizara la articulación
y la coherencia a toda la institucionalidad relacionada con esta
problemática, a fin de que al interior del Ejecutivo se contara con la

35  Rosada Granados, Héctor. "Guatemala, 1996-2010: Hacía un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia". Cuaderno de Desarrollo Humano

        2009/2010-1. 2010, pp.24-28.

36   Ibídem.
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Síntesis del contenido del ANASJ

El ANASJ fue firmado por los Presidentes de los Poderes del Estado y el
titular del Ministerio Público (MP), y contiene 10 ejes y 101 compromisos
asumidos por instancias del Estado responsables de la seguridad, incluida
la reforma de la PNC.

1. POLÍTICAS E INSTITUCIONALIDAD PARA LA
SEGURIDAD.

2. REFORMA POLICIAL.
3. SISTEMA PENITENCIARIO.
4. POLÍTICAS E INSTITUCIONALIDAD PARA LA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CONTRA LA IMPUNIDAD.
5. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
6. CONTROL DE ARMAS.
7. EMPRESAS Y SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE

SEGURIDAD.
8. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
9. AGENDA LEGISLATIVA.
10. COMPROMISOS DE ACCIONES EN CONJUNTO DE LOS

SIGNATARIOS DEL ACUERDO.

� Lo débil de ese método de distribución radicaba, según estas críticas,
en que, al mezclar en un mismo propósito tantas demandas de naturaleza
diversa se perdía la perspectiva temporal de hasta dónde se puede llegar
a avanzar sin haber priorizado.

solidez institucional indispensable para iniciar los acercamientos,
principiar a negociar y establecer las bases de entendimiento con el
Legislativo, Judicial y el MP.  Este punto se consideró como la gran
ausencia del acuerdo, y en donde se notaba lo disperso y confuso en el
ordenamiento de los ejes propuestos y en la distribución de sus acciones.
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A partir de ahí, se consideraba que para que el ANASJ fuera funcional, debía
basarse en37:

ü El marco del Estado de Derecho, en especial, en la estructura legal
establecida condensada en la LMSNS.

ü Establecer claramente el proceso para la toma de decisiones a nivel de
Estado, en una instancia política de convergencia de los tres Presidentes
del Ejecutivo, Legislativo, del Judicial, y del Fiscal General de la República
(FGR).

ü Contar con la institucionalidad necesaria para la ejecución de lo acordado:
el CNS y el resto de instituciones de seguridad del Ejecutivo.

ü Habilitar los puentes de comunicación hacia los sectores organizados
de la sociedad guatemalteca, de los cuales proviene la mayoría de estas
propuestas, garantizando que las decisiones asumidas mediante este
último mecanismo tendrían carácter vinculante, es decir, que pasarían
a formar parte de las decisiones de Estado en materia de políticas públicas
en seguridad y justicia.

Carmen Rosa de León Escribano, integrante del CAS en el momento en que
salió a luz pública el ANASJ para su suscripción, nos cuenta algunos pormenores
de cómo fue el proceso de construcción38.

Informa que el ANASJ surgió como una propuesta original desde el CAS a partir
que se había estado analizando un acuerdo que se había hecho en México con el
mismo nombre. La idea original fue establecer un mecanismo de coordinación
interinstitucional y no un acuerdo político entre las instituciones relacionadas
con la seguridad y la justicia, y ponerle metas de avance a los cumplimientos de
lo que se estableciera en esas materias. Se partió así porque se analizó que el
principal problema de avance eran esos mecanismos permanentes de falta de

37 Ibídem.

38 Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, julio de 2014.

66



Capítulo II
El marco conceptual y jurídico de la Política de Seguridad

coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia. La intención era un
acuerdo de procedimientos interinstitucionales que obligaran al cumplimiento
de metas para resolver las trabas que tenía el mismo proceso de acceso  a la
justicia.

Hubo varias reuniones para construir la primera propuesta, promovidas por la
Vicepresidencia de la República con la participación del Presidente del OJ, el
Jefe del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG). También participó la Cooperación Española porque era la que
coordinaba la mesa de seguridad y justicia de los donantes, para alinear los planes
de trabajo del MINGOB, el MP y el OJ para ir alineando las metas.

Para la operativización de esa primera propuesta se conformó una Comisión con
el Jefes del MP, del MINGOB, del OJ y la Secretaría Técnica del CNS.

Después, la idea original se desvirtúa en cierta forma cuando ya se da
el proceso con la Secretaría Técnica (del Consejo Nacional de Seguridad)
que lo toma y empieza a hacer ciento once metas, ahí ya se desmadra
el asunto...

Se le dio a la Secretaría Técnica por alguna razón, cosa que hizo que
fuera parte de los problemas porque cuando era el Vicepresidente de la
República el que lo llevaba, el nivel de convocatoria del Vicepresidente
llegaba a los Presidentes de los organismos. Cuando es el Secretario
Técnico del Consejo el que convoca, los Presidentes de los organismos
no llegan porque el nivel es otro. Además, cuando se incluye a los Cuatro
Garantes se les incorpora a ellos al mecanismo de seguimiento, y ahí
empieza a existir una serie de problemas porque al final la Universidad
tiene una opinión, etc.

�se convierte en un acuerdo entre las instituciones sin que la población
esté presente. Se le otorga, en nombre de esa población, una
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representatividad a los cuatro magníficos: el Rector (de la Universidad
de San Carlos); el Procurador de Derechos Humanos; el representante
de las Iglesias Evangélicas, y el Obispo; que al final nosotros pensamos:
pero es que ellos son representantes del Estado, no son representantes
de sociedad civil (�) porque realmente, en el principio era el CAS y
cuando se pasó a la segunda etapa, el CAS sale de la jugada y entonces
entran estas cuatro personas pero no podían sustituir lo que no era.

La entrevistada informa que lo que originalmente se había planteado era que el
ANASJ se firmara frente a la población y que se hiciera un compromiso político
con los Alcaldes, porque era un acuerdo institucional para el impulso de una línea
de trabajo en donde se establecían plazos.

Después�

...El CAS vuelve a intervenir cuando vimos que los ciento once
compromisos estaban dispersos y que el mecanismo que utilizaron estaba
al mismo nivel. Por ejemplo, que los policías iban que usar pasamontañas
(�) Estaba al mismo nivel de la coordinación interinstitucional dentro
del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil a nivel local.

Nuestro planteamiento fue que esos ciento once compromisos debían
reestructurarse nuevamente en compromisos de diferente naturaleza, ya
que no se podían establecer cosas de carácter práctico operativo a la
policía nivel de lo que son avances en materia de Organismo Judicial
(�) El CAS, conjuntamente con varias organizaciones de sociedad
civil, reestructura y presenta una propuesta de cómo podrían reagruparse
esos compromisos en grandes compromisos, y luego, sobre esa base
también se estableció un monitoreo que hace el CAS con apoyo del FOSS,
para darle seguimiento e identificar dónde se encontraban los cuellos de
botella del acuerdo.
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Aunque después la operatividad del ANASJ tomó otra línea, el CAS consideró
que, cómo se trabajó muchísimo en la coordinación interinstitucional, éste
continuaba siendo un mecanismo interesante de coordinación, de articulación
interinstitucional, y eso le daba cierto sentido de continuidad, más que todo, de
un trabajo serio, más orgánico, que ésa era la idea del Acuerdo al principio.

Durante la primera etapa del ANASJ se construyeron las hojas de ruta, se ajustó
el entramado institucional para iniciar los procesos de implementación de los
compromisos y se establecieron mecanismos de verificación y auditoría. Por
medio del análisis y revisión de esa primera etapa, las instituciones signatarias
evidenciaron la necesidad de llevar a cabo un nuevo planteamiento estratégico
del Acuerdo sin perder la integralidad de éste, y revisaron los 101 compromisos
contenidos en éste.

Algunas valoraciones sobre el ANASJ

Derivado como ya se dijo anteriormente, que el momento cuando se suscribió
el ANASJ era sumamente complejo, es pertinente mencionar que el entonces
Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales -una de las
instituciones que conformaron el Grupo Garante del mismo- al momento de
pronunciarse sobre las perspectivas de su cumplimiento, tomó�

�una sana distancia sobre las perspectivas de su cumplimiento. Aclaró
que si bien el Acuerdo recogía muchas de las propuestas efectuadas por
las instituciones que representaban, ese era el Acuerdo de las entidades
del Estado que lo rubricaban, y que si bien aceptaban verificar, asumían
esa responsabilidad sin extender un cheque en blanco y sin vocación de
comparsa, por si a alguien se le ocurría que sería un pacto más como
tantos otros de nuestra historia.

Afirmó que si se postergaba la aplicación de lo que ese pacto incluía, o
se fracasaba en hacerlo efectivo, el país seguiría rodando pendiente abajo
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hacia la condición de Estado fracasado. Expresó también su insatisfacción
por el desmedro de formulaciones precisas que habían hecho desde los
inicios de ese proceso, enfatizando en que no declinarían las propuestas
originales de sus instituciones. Finalizó su alocución sentenciando que
no era cierto que la seguridad y la justicia fueran responsabilidad de
todos, porque para eso existían las instituciones del Estado en esa
materia; juzgó que lo que sí era responsabilidad de todos era aportar
propuestas y capacidades para contribuir a que la institucionalidad
funcione y cumpla con sus obligaciones39.

Nueve meses después de firmado el ANASJ, en enero de 2010, el G-4 como
Grupo Garante emitía el Informe de Cumplimiento  argumentando que los
resultados concretos habían sido pocos, que su balance estaba marcado por el
signo del desencanto y la incertidumbre, y manifestó preocupación por las pocas
señales de un verdadero sentido de urgencia en el impulso de las medidas
identificadas como estratégicas y prioritarias. Denunció la existencia de debilidades
estructurales del Estado para apropiarse de lo pactado, falta de compromiso y
ausencia de un liderazgo político claro para impulsar a fondo el cumplimiento
de ANASJ, todo lo cual se ha traducía en una preocupante lenta marcha del
proceso.

El informe en mención calificó de pobres los resultados obtenidos e hizo pública
su preocupación por la parálisis que afectaba a los mecanismos de seguimiento
y verificación del acuerdo; valoró los esfuerzos de las instituciones firmantes
como insuficientes ya que se mantenía el atraso en el cumplimiento de los
compromisos asumidos y los resultados no guardaban correspondencia con las
expectativas sociales. Según el G-4, el balance de resultados no era coherente
con la grave situación de seguridad que afectaba a la población. A esa fecha, de
los 101 compromisos incluidos en el ANASJ solamente se podían dar 12 como
cumplidos, en tanto que en 45, los firmantes reportaban algún tipo de actividad;
y en 44 compromisos no se informó de ninguna acción emprendida.

39 Rosada Granados, Héctor, op. cit.
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Para el Grupo Garante, el ANASJ no había servido para mejorar la situación
nacional en materia de seguridad y justicia; aunque reconoció que era una opción
estratégica que podía salvar al país de la grave situación en que se encontraba.
Según éste, entre los mayores déficit de cumplimiento en ese momento se
encontraban:

� El retraso en la creación de la Comisión Específica para la Reforma
Policial.

� El estancamiento y retrocesos en el ámbito de la investigación criminal.

� Los limitados pasos para crear el Ministerio de Seguridad Pública.

� El retraso en la definición de una Política Criminal del Estado de
Guatemala.

� La falta de pasos decisivos en la implementación de la Ley del Sistema
Penitenciario,  cuyo reglamento a esas alturas continuaba sin aprobación.

� La falta de creación del Instituto Nacional para la Atención a las Víctimas
de la Violencia.

� También, la falta de creación de la Comisión Interinstitucional para la
Prevención y Erradicación de Ejecuciones Extrajudiciales, "limpieza
social", linchamientos y tortura40.

Cuatro meses después, en abril de 2010, justamente al cumplirse un año de la
firma del ANASJ, el Grupo Garante emitía una declaración en la que enfatizaba
sobre la existencia de debilidades estructurales del Estado para apropiarse de lo
pactado, falta de compromiso y ausencia de un liderazgo político claro para
impulsar a fondo su cumplimiento, todo lo que se traducía en una preocupante
lenta marcha del proceso, al punto que hasta se retrocedía.

40 Rosada Granados, Héctor, op. cit.
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En septiembre de 2010, luego de meses de una tensa situación entre el gobierno
de Colom y los miembros del G-4 derivadas de sus informes y declaraciones, los
miembros del Grupo Garante  manifestaron su declinación a participar como
garantes del ANASJ, y en su lugar anunciaron que continuarían desarrollando
acciones para lograr que el Estado cumpliera sus obligaciones legales e hiciera
efectivos sus compromisos en materia de seguridad y justicia.

Pese a lo anterior, al momento de asumir el actual gobierno del PP en enero de
2012, el ANASJ aún se encontraba vigente pues no había ni existe a la fecha, un
acuerdo de derogatoria oficial de este documento, constituyendo parte del marco
de las políticas de seguridad.
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El modelo de seguridad implementado por el gobierno de Berger Perdomo
y la GANA

El gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA profundizó la conformación
de un modelo de seguridad basado en la defensa de la gran propiedad privada y
las inversiones llevadas a cabo por lo más granado de las familias de la oligarquía
guatemalteca y los grupos corporativos que han conformado para "sortear la
competitividad", en alianza con capitales transnacionales. Este modelo se dinamizó
durante el mismo gobierno que firmó la paz: el de Álvaro Arzú y el PAN, y ha
continuado en los siguientes, en un marco en donde los crecientes niveles de
violencia común y organizada acosa los intereses y las propiedades de esas familias
y grupos empresariales, dando lugar al fenómeno conocido como "la privatización
de la seguridad".

Varios análisis indican que es a partir de los gobiernos de Alfonso Portillo y el
FRG, y el de Berger y la GANA, que se observó un endurecimiento del discurso
de funcionarios del Estado vinculados a las carteras de seguridad, señalando a
defensores de derechos humanos y a activistas sociales -hombres y mujeres- como
terroristas y desestabilizadores, así como el incremento de los ataques a defensores
y defensoras de derechos humanos y activistas sociales, matizados en las amenazas,
allanamientos, intimidación, control y vigilancia.

Debe recordarse que el Ministro de Gobernación del gobierno de Portillo fue el
militar retirado Byron Barrientos, y fue uno de los impulsores de ese discurso
duro y criminalizador que se fue profundizando en el gobierno siguiente, cuando
Carlos Vielman asumió la titularidad del Ministerio de Gobernación (MINGOB)
y Otto Pérez Molina fue el Comisionado Presidencial de Seguridad, cargo al cual
renunció en los primeros seis meses de 2004 por disputas con el primero.
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Fue el gobierno de Berger en donde se terminó de implementar la privatización
de la seguridad pública con las empresas de seguridad privada, que se multiplicaron
de la mano de los militares que se vieron desplazados públicamente del poder
político, del control de los aparatos de inteligencia y policiales así como de los
vínculos y estructuras en la institucionalidad del Estado que crearon al calor de
la guerra interna, así como con el mantenimiento de estructuras paralelas y
paramilitares financiadas por esas poderosas familias y grupos empresariales.

Varios estudios analizan el gobierno de Berger como uno que se fundamentó en
la ilegalidad y en la respuesta autoritaria que permitió la existencia de grupos
policiales que fueron capaces de cometer asesinatos y ejecuciones extrajudiciales
de gran impacto como las observadas en ese período. La política de seguridad
llevada a cabo por este gobierno ha sido calificada como una que se basó en la
represión del delincuente y la persecución de la pobreza, matizados estos elementos
en la persecución política de los disidentes, del sujeto no permitido, el que se
opone al modelo de acumulación imperante así como en una refuncionalización
del discurso del "enemigo interno"41.

Hay una congruencia entre el incremento cualitativo de ataques a defensores del
derecho al desarrollo, sindicalistas y líderes campesinos a partir de 2004, durante
el gobierno de Berger con la ocurrencia de los siguientes tres hechos:

a) El desalojo violento de la finca Villa Linda el 31 de agosto de 2004 con
saldo de 12 campesinos y cuatro agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC) muertos, y otros varios campesinos capturados, poco tiempo
después de que fueran nombrados como Ministro de Gobernación y
Director de la PNC; Carlos Vielman Montes y Erwin Sperisen,
respectivamente.

b) La oposición al inicio de operaciones de la mina Marlin en San Marcos,
luego que en 2004 el gobierno otorgara la licencia a Montana Exploradora
para extraer oro y plata.

41 Samayoa, Claudia. "Qué modelo de seguridad impulsó Óscar Berger". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2,

      No. 5. Abril de 2007, pp. 25-32.
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c) La aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-RD por sus siglas en
inglés) en 2005.

La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
contabilizaba para 2006, un total de 278 ataques a defensores y defensoras de
derechos humanos, luego que para el año 2000 la misma organización había
contabilizado 59, es decir, un crecimiento de más del 300% en seis años.

Por otra parte, desde el año 2004 fue el gobierno de Berger el que gradualmente
empezó a instalar en la opinión pública, la percepción de que los llamados poderes
ocultos, paralelos, relacionados con estructuras de inteligencia militar, denunciados
por las organizaciones de derechos humanos, eran grupos de crimen organizado
que se movían exclusivamente en los intereses del narcotráfico, tendiendo a
simplificar el fenómeno, y alejándolos de su vinculación con poderes empresariales
de antaño, cuando fueron éstos los que financiaron la guerra contrainsurgente, en
alianza con los militares.

Luego, poco a poco se hizo una igualación entre el crimen organizado y las maras,
trasladando una percepción en la opinión pública y la población en general, que
todos los males en términos de inseguridad y violencia los producía el conglomerado
de jóvenes tatuados que viven en áreas marginales de las zonas urbanas del país.
Lo que se ha llamado la estigmatización42. En congruencia, la policía y los medios
de comunicación comenzaron a generar perfiles sobre los mareros, generalizando
la idea que son jóvenes de pelo largo, que usan piercing y tatuajes.

En el año 2005, en los medios de comunicación poco a poco empezaron a aparecer
las caracterizaciones de las pandillas juveniles como grupos dedicados al satanismo,
construyendo así un imaginario social que fundamentó la necesidad de "eliminar"
a cualquier costa, a toda esa "lacra social". En ese mismo año también se observó
una expansión del concepto "terrorista" hacia el clásico activista social y comunitario
que emergía a la palestra pública, resistiendo y denunciando la lógica del modelo
de acumulación vigente43.

42 Diversos informes anuales producidos por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) para

      ese período, dan cuenta de este fenómeno.

43 Samayoa, Claudia, op. cit.
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Aunque a inicios de 2007, el entonces Director de la PNC, Erwin Sperisen,
anunciaba la disminución de los hechos delictivos en Guatemala como resultado,
según él, de la aplicación de sus políticas de seguridad y prevención del delito,
en cierta forma reivindicó y matizó el aumento del 9.3% de las muertes violentas
observadas, y que 1,337 asesinatos fueran de delincuentes.

Paralelo a este fenómeno del incremento de la violencia política, se experimentó
un incremento de la violencia expresada en muertes violentas, entre éstas, de
mujeres, particularmente desde 2001. Esta situación comenzó a llamar la atención
pues un porcentaje significativo evidenciaba señales de tortura y mutilaciones.
Para el año 2007, el número de mujeres muertas violentamente ascendía a 2,800,
y sólo entre enero y febrero de 2007 habían sido asesinadas 9044. Algo que llamaba
la atención, es que ya las autoridades hablaban que estos asesinatos eran producto
de la violencia de las maras o pandillas juveniles, pero, en general, el gobierno de
Berger hizo poco para controlar a las maras.

La mayor parte de los alegatos oficiales y de los medios de comunicación en
torno a las pandillas, se han basado en generalizaciones falsas sobre el fenómeno,
y más grave aún, esconden la realidad del verdadero crimen organizado y de los
poderes ocultos, fácticos, paralelos, o como se les quiera llamar, que utilizan las
estructuras de las pandillas y de las maras como soldados en su guerra, sicarios
a sueldo, distribuidores para el narcomenudeo, extorsiones, control de territorios
urbanos o zonas, etc45.

Esto ha ido de la mano con el hecho de que los sucesivos gobiernos, en lugar de
impulsar verdaderas políticas y programas preventivos que tiendan a recuperar
el continuado deterioro de la situación de la juventud guatemalteca a través de
la educación, la salud, la cultura y el deporte, han impulsado medidas como la
militarización de la seguridad pública, esto es, de las medidas impulsadas y de la
PNC como principal ente de seguridad ciudadana, así como, de facto, una política
de "limpieza social" que no es nada más que las ejecuciones extrajudiciales llevadas
a cabo por estructuras paramilitares, "escuadrones o comandos de la muerte"
integrados por policías y enquistados en las estructuras de la PNC.

44 Ibídem.

45 Samayoa, Claudia, op. cit.
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Es en ese contexto que, a la par que tenía lugar la ejecución de reos en la granja
penal Pavón en 2006, se desarrollaba una campaña pública de apoyo a "la limpieza
social" y la justificación de acabar con las maras.

El caso de las ejecuciones extrajudiciales de reos en Pavón

El 25 de septiembre de 2006, en el transcurso de un operativo policial que
se realizó en el marco del denominado "Plan Pavo Real", cuyo objetivo era
recuperar el control del centro penitenciario de Pavón, en el municipio de
Fraijanes, departamento de Guatemala, siete reos fueron ejecutados
extrajudicialmente: Luis Zepeda, Carlos Barrientos, Mario Misael Castillo,
Erick Mayorga, Jorge Batres, y Gustavo Alonso Correas Sánchez; este último
de origen colombiano.

Los efectivos policiales que llevaron a cabo el operativo estuvieron bajo el
mando de Carlos Vielman Montes, Ministro de Gobernación; Erwin Sperisen,
Director de la PNC; y Javier Figueroa, Jefe de Operaciones de la PNC y
amigo personal del Sperisen, y eran parte de un cuerpo de "fuerzas especiales"
de la institución. Entre sus integrantes se encontraban los hermanos Henry
Danilo y José Luis Benítez Barrios, quienes fueron contratados por Sperisen
y Figueroa como asesores de alto nivel.

La investigación posterior, realizada tanto por laProcuraduría de Derechos
Humanos (PDH) como por la Comisión Internacional contra la Impunidad
enGuatemala (CICIG), demostró que los reos ejecutados fueron sustraídos
de las filas de prisioneros yasesinados por elementos de la policía, entre ellos,
los hermanos Benítez Barrios.

El Director en ese entonces del Sistema Penitenciario era Alejandro Giamattei,
quien para las elecciones generales de 2007 sería el candidato presidencial
del partido GANA.
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Las investigaciones alrededor de esta estructura permitirían confirmar la
existencia, dentro de la PNC, de unidades dedicadas a ejecuciones
extrajudiciales y otras actividades criminales, incluyendo a las mismas
jerarquías del MINGOB y policiales que eran parte de una organización
criminal conformada desde el año 2004 -cuando comenzó el gobierno de la
GANA- desde adentro de las principales instituciones encargadas de prestar
seguridad ciudadana, y estaban dedicadas a ejecuciones extrajudiciales en
contra de personas privadas de la libertad en los centros carcelarios del
sistema penitenciario.

Esta estructura prosiguió con una actividad criminal continuada en delitos
de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y
robos de droga, entre otros. La organización ejecutaba sus acciones bajo un
patrón de conducta sistemático en los casos que se le atribuyeron y que han
sido materia de otras investigaciones.

Vielman, Sperisen y Figueroa salieron del país poco tiempo después de los
sucesos, viajando, el primero, a España en tanto que el segundo a Suiza, y
el tercero a Austria. Sperisen, al igual que Vielman, posee doble nacionalidad.
Vielman es español y guatemalteco, en tanto que Sperisen es suizo y
guatemalteco. Sucede que es hijo de Eduardo Sperisen, quien fuera
Viceministro de Economía durante el gobierno de Berger y nombrado por
el mandatario como representante de Guatemala ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), cuya sede precisamente está en Suiza. El
cargo lo mantiene hasta la actualidad.

Esta característica de la doble nacionalidad, les favorecería cuando se iniciaron
procesos penales en su contra en cortes guatemaltecas en relación con la
estructura que dirigieran, por delitos de ejecución extrajudicial. Ambos
estaban ya fuera del país y era preciso iniciar trámites de extradición, lo que
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en el caso de Suiza era imposible pues no existe tratado entre Guatemala y
este país europeo.

En la actualidad, Vielman enfrenta proceso penal ante la Audiencia Nacional
de España por el delito de estas ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de Sperisen, fue condenado en junio de 2014 por un tribunal
suizo, a cadena perpetua por la responsabilidad de la ejecución directa del
reo José Abraham Tiniguar, y por la complicidad en el asesinato de los seis
restantes.

Respecto a Figueroa, enfrentó un proceso penal en Austria, país con el que
no hay tratado de extradición y fue absuelto en octubre de 2013, de la
acusación de la ejecución extrajudicial de los siete reos.

En el caso de Giamattei, se le abrió juicio y fue absuelto.

En cuanto a los hermanos Benítez Barrios, fueron asesinados en un operativo
no esclarecido dos años después, en junio de 2008, en una gasolinera de la
ciudad de Guatemala ubicada en el anillo periférico en la zona 11.

Este fenómeno no fue casual, pues toda la construcción de la estigmatización en
diversos períodos ha sido llevada a cabo por el Estado, a la vez que lo ha reforzado:

- Las personas extrajudicialmente ejecutadas son, ya sea que han cometido
delitos o que pertenecen a su entorno social.

- Las ejecuciones son realizadas por grupos que las comunidades identifican
como miembros de la PNC o con personas que actúan con su venía.

- La PNC y el MP no realizan investigaciones al ver los cuerpos, ya que
por su apariencia se decide que son delincuentes y se les trata como
ciudadanos de segunda categoría, y el aparecimiento de sus cadáveres
generan miedo en la comunidad.

81



Capítulo III
La violencia y la seguridad en los gobiernos de Berger y de Colom

Luego, se ha dejado de utilizar estos signos externos y la mara se ha invisibilizado
detrás de los jóvenes pobres y de apariencia indígena de las barriadas populares.

El discurso oficial negaba en esos momentos que la práctica sistemática de
ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas fuera una política de
Estado, pero el asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN evidenció
con claridad la existencia de por lo menos un grupo que estaba articulado para
realizar "operaciones especiales contra la delincuencia".

El asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN y su piloto

El 19 de febrero de 2006 aparecieron en la finca La Concha46 los cuerpos
calcinados de tres diputados salvadoreños al PARLACEN y miembros del
entonces partido gobernante en ese país, la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA): Eduardo D'Abuisson, William Pichinte y José
Ramón González, así como el de su piloto Gerardo Napoleón Ramírez.

El móvil: un valioso cargamento de drogas y/o de una bolsa con más de
US$ 4 millones que se transportaba en el automóvil donde viajaban.

El 21 de febrero fueron capturados los agentes policiales Luis Arturo
Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin
Langen Escobar Méndez, algunos de ellos oficiales de la Unidad contra el

46 Ubicada en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, la finca La Concha está relacionada con el pasado político de viejos

políticos anticomunistas guatemaltecos y salvadoreños, ligados los primeros, al desaparecido partido de la violencia organizada Movimiento de

Liberación Nacional (MLN), ya desaparecido; y los segundos, al ex partido oficialista ARENA.  La finca era propiedad del coronel y terrateniente

Ovidio Pivaral Herrarte, candidato presidencial en 1944 que complotó para derrocar al Dr. Juan José Arévalo, siendo expulsado por eso de Guatemala.

Su hija, Lilia Marina Pivaral Rodríguez, heredó ésta y las otras fincas contiguas: Santa Laura y La Montaña. Se casó con Gustavo Midence Rivera

y uno de sus hijos, Carlos Midence Pivaral, fue un alto dirigente del MLN en las décadas de 1970 y 1980 del siglo XX. La finca fue mencionada

en varias oportunidades como el lugar y el escenario en donde se reunían anticomunistas salvadoreños de ARENA, entre ellos su fundador, mayor

Roberto D'Abuisson, con sus pares guatemaltecos del MLN, a complotar contra el gobierno demócrata cristiano de Napoleón Duarte. Como

contacto y enlace entre ambos partidos se mencionó siempre a Luis Mendizábal quien, como veremos más adelante, fue uno de los principales

asesores en seguridad durante el gobierno de Colom. Vale recordar, en el contexto del asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN,

que el Ministro de Gobernación en ese entonces, Carlos Vielman, también estuvo ligado al MLÑ, pues su tío, Gustavo Anzueto Vielman, fue un

empresario cafetalero y reconocido dirigente anticomunista que estuvo ligado al desaparecido partido Central Auténtica Nacionalista (CAN), que

se derivó de la Central Aranista Organizada (CAO), fundada por el coronel Carlos Manuel Arana Osorio, quien gobernó Guatemala entre 1970

y 1974. Ver: Samayoa, Claudia. "¿Qué modelo de seguridad impulsó Óscar Berger?". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.

Año 2, No. 5. Abril de 2007, pp. 25-32.
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Crimen Organizado de Dirección de Investigaciones contra el Crimen
(DINC), como responsables de este múltiple asesinato. Los detenidos
fueron llevados al Preventivo de zona 18 en donde estuvieron un día y de
ahí fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Boquerón,
localizada en el departamento de Santa Rosa por el entonces Director del
Sistema Penitenciario, Víctor Rosales, ex coronel del Ejército de Guatemala
con formación en España y administrador de empresas. El traslado es
considerado ilegal porque sólo el Juez que llevaba la causa podía autorizarlo.

Tres días después, el 25 de febrero, a plena luz del día y durante las visitas
del domingo, los agentes fueron ejecutados por un comando que entró a
la cárcel con la venía de la guardia penitenciaria y de los dos círculos de
seguridad, incluida la del Ejército.

Al igual que sucedió con las ejecuciones extrajudiciales de reos en Pavón
ya descrita anteriormente, la escena del asesinato de los agentes fue alterada
y los cuerpos sufrieron heridas postmortem para hacerles parecer como
víctimas de las maras que guardaban prisión en ese centro. Éstas se
amotinaron para dejar claro que no eran las responsables.

Volvía a quedar clara la implicación de altos funcionarios de Estado y la
existencia de estructuras paramilitares en el MINGOB y la PNC, en ese
momento, Vielman, Sperisen, Figueroa, Víctor Soto Diéguez, Jefe de la
DINC, y el experto venezolano asesor del MINGOB, Víctor Rivera, en una
responsabilidad que se extiende posiblemente hasta las mismas filas del ex
gobernante partido salvadoreño ARENA, de donde eran militantes los
diputados asesinados.

En esa coyuntura, el mismo Otto Pérez Molina, en ese momento diputado
de su Partido Patriota (PP) en el Congreso de la República, y quien ya
había salido del gobierno de la GANA por disputas precisamente con
Vielman, había denunciado públicamente�
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Se ha ido configurando desde principios del presente siglo, un modelo de seguridad
basado en la reconfiguración del enemigo interno, ahora recreado a través de la
f i g u r a  d e l  t e r r o r i s t a / d e f e n s o r  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  d e l
narcotraficante/pandillero juvenil/joven estigmatizado, lo que ha servido de base
para el desarrollo y profundización, desde el Estado y los partidos políticos que
gobiernan, de una política de criminalización, judicialización y represión. Esta
dinámica poco a poco fue configurándose con mayor profundidad en el gobierno
de Berger como ya apuntamos y continuó, con variantes concretas en cada uno
de los gobiernos  siguientes.

Algunos números con los que terminó este gobierno pueden dar idea de la lógica
de la política de seguridad y su correlación con la violencia. Por ejemplo, se estima
que para finales del año 2006, el número de víctimas contabilizadas por ejecución
extrajudicial ascendió a 900, en tanto que en los cuatro años se registró un total
estimado de 17mil asesinatos. El año 2007, el último de la administración de
Berger Perdomo, terminó con una tasa de 43 muertes violentas por cada 100 mil
habitantes -la más alta en 12 años tras la firma de los Acuerdos de Paz-.

�la existencia de otros dos grupos funcionando bajo el mando de
Víctor Rivera, Asesor del entonces Ministro de Gobernación, Carlos
Vielman, y de la Inspectoría de la PNC.

Por la responsabilidad fueron enjuiciados y condenados los ex diputados,
el guatemalteco Manuel Castillo, que en ese momento militaba en la UNE,
y el salvadoreño Roberto Silva, de ARENA, ambos señalados de estar
implicados en el tráfico de drogas. En tanto, Rivera fue asesinado en la
zona 15 capitalina el 7 de abril de 2008, casi un año después que sucedieran
los hechos, y oficialmente ya estaba fuera del MINGOB. Por su parte, Soto
fue condenado a 33 años, no por este caso sino por el de las ejecuciones
extrajudiciales de reos en Pavón, en agosto de 2013.
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Aunque el gobierno de Berger estuvo negando que la práctica sistemática de las
ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas fuera una política de Estado,
sucesos como los de Pavón y el asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN
ya descritos, lo contradijeron. Por si todavía hubiera duda, el descubrimiento por esos
días en que ocurrió el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, de un centro de
torturas en la finca La Parga -muy cercana a la finca La Concha donde los parlamentarios
fueron asesinados- y en donde supuestamente el militar Armando Melgar Padilla -
en ese momento asesor en la estructura de la PNC- facilitó un lugar de entrenamiento
para Javier Figueroa, Jefe de Operaciones de la PNC e implicado en las ejecuciones
extrajudiciales de reos en Pavón, a donde eran llevados supuestos miembros de maras
para ser torturados terminó de confirmar�

�públicamente la existencia de este fenómeno y su relación con la PNC, y
arroja veracidad sobre las denuncias de otros centros de tortura en otros
espacios públicos y privados47.

Un elemento importante que sucedió en ese período de gobierno, fue la oficialización
de la presencia de CICIG en el año 2007, la cual intervino en los casos de las ejecuciones
extrajudiciales, así como en el asesinato de los parlamentarios salvadoreños al
PARLACEN, tal como ya vimos.

La política de seguridad del gobierno de Colom y la UNE

Al momento de asumir la Presidencia de la República, Álvaro Colom y el partido que
lo postuló, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)�

�inició su gobierno caminando entre candelas de dinamita: el índice más
alto de homicidios en 12 años, desde la firma de la paz -43 muertes violentas
por cada 100 mil habitantes-; las maras en metástasis, alimentadas por las
extorsiones y el narcomenudeo; los decomisos de cocaína más bajos en los
últimos 10 años; corrupción estatal y la llegada de los Zetas al país.
Cada virtual detonación ofrecía daños colaterales48.

47 Samayoa, Claudia. ¿Qué modelo de seguridad impulsó Óscar Berger? El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2,

      No. 5. Guatemala, abril de 2007, pp. 25-32.

48 López, J. "Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina". Plaza Pública, 30 de enero de 2012. Recuperado en:  www.plazapublica.com.gt/

      content/seguridad-la-herencia-de-colom-perez-molina
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A la vez, Colom y la UNE recibieron un sistema de seguridad sin mayores o nulos
cambios, un sistema de controles democráticos inexistente, un nivel de violencia
creciente, y un sostenido proceso de participación de actores militares en materia
de seguridad ciudadana49. Sin embargo�

�En su favor, la nueva administración contaba con la instalación, en
2007, de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y
la Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI). Pero la tormenta criminal
perfecta ya se había gestado, y sus vientos comenzaron a soplar hacia
los cuatro puntos cardinales del país. No ayudaron dos factores: Uno,
el cierre, en 2004, de cinco bases militares en los principales corredores
de narcotráfico, en el norte, oriente, costa sur y noroccidente de Guatemala,
y dos, que el gobierno no alcanzó a percibir desde el inicio la dimensión
real de la amenaza, como Colom lo admitió en 2010 en una entrevista
con Woodrow Wilson Center50.

49 Hernández, Iduvina. "Guatemala: crimen e inseguridad, un legado de muerte y una política díscola". El Observador. Análisis Alternativo sobre

      Política y Economía. Año 4, Nos. 17 y 18. Febrero-abril de 209, pp. 32-48.

50 Ibídem.

Controles democráticos establecidos en la Ley Marco
para el Sistema Nacional de Seguridad y las

instituciones que lo conforman

a) Las comisiones ordinarias de Gobernación, Defensa y Relaciones
Exteriores del Congreso de la República continuarán realizando
sus labores de control.

b) Establecimiento de una Comisión Legislativa Específica de
Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia, con un integrante
de cada partido político representado en el Legislativo que tendrá
por objetivos:

- Evaluar el funcionamiento integral del SNS.
- Analizar y evaluar los informes regulares y extraordinarios

     que le envíe el Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
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-      Emitir dictamen con relación a todo proyecto legislativo
o asunto vinculado al funcionamiento integral y coordinado
del SNS.

-      Conocer y evaluar la Política Nacional de Seguridad y la
Agenda Estratégica de Seguridad.

-    Supervisar que el funcionamiento del SNS y que sus
componentes se ajusten a las normas constitucionales,
legales y reglamentarias así como a los mandatos y objetivos
para los que fueron creados.

-     La consideración y análisis de los planes y programas de
inteligencia.

-   El seguimiento y control presupuestario del área de
inteligencia.

-      Emitir dictamen acerca de todo proyecto legislativo o asunto
atinente o vinculado a actividades de inteligencia.

c) Reafirmar el control judicial sobre las acciones de miembros del
SNS que lo requieran por ley así como el respeto al principio de
legalidad.

d) Reconocimiento del control ciudadano que es externo, autónomo
e independiente, que puede ser canalizado a través del Congreso
de la República, a través del CNS, el Procurador de los Derechos
Humanos (PDH)  y los partidos políticos. Se reconoce el ejercicio
de la auditoría ciudadana.

e) Establecimiento de controles internos a través del sistema de
carrera y de los sistemas disciplinarios. Para velar por el
cumplimiento de los regímenes disciplinarios de cada una de las
instituciones, debe crearse una Inspectoría General del SNS.
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En ese contexto, existía una expectativa respecto a lo que Colom y la UNE
impulsarían como política de seguridad, ya que prácticamente contaba con el
camino libre para avanzar, como mínimo, en la reforma del sistema nacional de
seguridad bajo el enfoque de la seguridad democrática, y en función de enfrentar
las condiciones de seguridad e impunidad prevalecientes. Como mínimo, se
esperaba que el Programa de Gobierno de la UNE respondiera a construir un
sistema de seguridad basado en la Agenda de los Acuerdos de Paz, ajustando la
mira del enfoque democrático y de derechos humanos, resolver los problemas
de seguridad derivados de la delincuencia común y organizada, y desmantelar
las estructuras y clandestinas enquistadas en el aparato del Estado51.

Bajo el lema de la campaña electoral que Colom blandió durante las elecciones
generales de 2007: "La violencia se combate con inteligencia", el Plan de Seguridad
de la UNE se planteó 14 objetivos expresados como actividades a ejecutar, con
una o más estrategias por objetivo52, pero fue calificada como más de lo mismo
y evidentemente mostraba desconocimiento de la materia así como de una visión
estratégica, a la vez que reflejaba un planteamiento disperso, sin enfoque
doctrinario, aunque decantado por un paradigma de seguridad con base en la
protección del Estado y no de la persona humana53.

Las acciones planteadas fueron:

1. Fortalecimiento de la PNC con la creación de perfiles exigentes sin
profundizar qué se entendía por esta idea. Tampoco se consideró la
necesaria consolidación de los sistemas de control interno, los niveles
y métodos de formación así como el sistema de carrera y la estructuración
de un fuerte sistema de Inspectoría Interna. No se aludió asimismo al
nivel de mejoramiento de la infraestructura institucional ni a la mejoría
en el nivel presupuestario a la seguridad ciudadana.

51 Entrevista con Iduvina Hernández, Directora de la ONG Seguridad en Democracia (SEDEM), agosto de 2014.

52   Un análisis pormenorizado de la propuesta de seguridad de la UNE presentada para las elecciones generales de 2007 puede consultarse en

         Samayoa, Claudia. "Seguridad: tres ofertas electorales ante una necesidad sentida por la población". El Observador Electoral. Segunda época,

         No. 4. Guatemala, agosto de 2007, pp. 9-19.

53  Hernández, Iduvina. "Guatemala: crimen e inseguridad�, op. cit.
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2. Como complemento al esquema para la PNC, se propuso un sistema
de control social mediante la creación de redes de informantes para lo
que se propuso como estrategia la profesionalización de la Dirección
General de Investigación Civil (DIGICI). La propuesta fue criticada
porque apelaba a la construcción de una red nacional de inteligencia
basada en la comunidad y fundamentalmente en el vigilantismo, "el
orejismo", que no correspondía a los principios de la Seguridad
Democrática.

3. En el caso de la Estrategia de Defensa, se basó en la Doctrina de la
Seguridad Nacional en donde el Estado es el centro de la acción en
materia de seguridad, siendo el enfoque de amenazas y no de riesgos.

4. Respecto al Ejército, el planteamiento fue desarrollar capacidades para
el apoyo de acciones de carácter humanitario para desastres, en lugar
de considerar un sistema de defensa civil y considerar una política
preventiva del nivel de riesgo ante el impacto de fenómenos naturales.

5. Reconvertir el Ministerio de Gobernación (MINGOB) en Ministerio
del Interior.

Varios análisis sobre el período de gobierno de Colom coinciden en señalar que
en la práctica, la Política de Seguridad implementada quedó muy alejada del lema
de la campaña electoral, y fundamentalmente hubo dos elementos que fueron la
tónica.

Uno fue la utilización de los estados de excepción como método de resolución
de conflictos sociales, a pesar de la existencia del Sistema Permanente de Diálogo
Nacional (SPDN), inaugurado por este gobierno y dirigido primero por Luis
Zurita Tablada, para luego por Catalina Soberanis y Arnoldo Noriega54.

54 Ver los ensayos sobre el diálogo en el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 8 y 9.

       Nos. 42-43. Octubre 2013-marzo 2014, 116 páginas.
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Puede contabilizarse que Colom utilizó por lo menos, en unas 15 oportunidades
los estados de excepción como mecanismo prioritario, fundamentalmente para
detener la resistencia comunitaria a las megainversiones capitalistas promovidas
y apoyadas desde su gobierno, con todas las secuelas que éstos han traído.

Los más relevantes fueron los que se impusieron en el departamento de San
Marcos de diciembre de 2009 a abril de 2010. Se decretó un estado de excepción
suspendiendo la mayoría de libertades y derechos civiles.

En ese contexto del estado de prevención, las organizaciones y las comunidades
de San Marcos, que desde el 2008 habían iniciado un proceso de organización
y movilización en contra de los abusos de Unión Fenosa, tuvieron que enfrentar
una serie de hechos represivos que dejaron como saldo, el asesinato de varios
líderes involucrados directamente en las consultas comunitarias�

�el asesinato de Víctor Gálvez, 24 de octubre de 2009 en Malacatán;
Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA, Chiquirines,
Retalhuleu, 13 de enero de 2010; Pedro García, miembro del Comité
Ejecutivo de Trabajadores de la Municipalidad de San Pablo y activista
por la nacionalización de la energía eléctrica, el  29 de enero 2010, en
Malacatán; Octavio Roblero55,  integrante de FRENA y FNL, 17 de
febrero de 2010, en Malacatán; Carlos Maldonado Barrios, Leandro
Maldonado y Ana María Lorenzo Escobar, quienes habían participado
en la organización de las acciones para exigir la salida de Unión Fenosa
del departamento de San Marcos, fueron asesinados el 21 de marzo de
2010, en Ocós; y, Santiago Gamboa, activista en la petición por la
nacionalización de la energía eléctrica, el 22 de marzo de 2010, en San
Marcos56.

55 El nombre de Roblero figuraba en la lista de personas que, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal,

     entregada a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el 20 de enero de 2010, como una medida de protección.

56 Frente Nacional de Lucha. Guatemala: �Regalo de Navidad de Unión FENOSA y del Gobierno Estado de Sitio en San Marcos y 250 órdenes

       de captura contra dirigentes populares�, en revista electrónica Rebelión. Citado por Batres, Rodrigo. "La producción, distribución y comercialización

      de la energía eléctrica en Guatemala: de la nacionalización a la privatización". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.

      Año 9, Nos. 44-45, abril-septiembre de 2014.
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El segundo de relevancia fue el que se impuso en el municipio de San Juan
Sacatepéquez en junio de 2008, cuando comunitarios y comunitarias de 12
comunidades de ese municipio -que desde el año 2007 se han venido oponiendo
a la instalación de la planta cementera "San Gabriel" de la empresa Cementos
Progreso (CEMPRO)- fueron violentamente desalojadas por miles de efectivos
militares y policiales, pese a existir una consulta comunitaria que había dicho no
a la minería en ese municipio, y tras lo cual se impuso un estado de Prevención
que tardó varios meses.

El tercer hecho de relevancia suscitado en este gobierno, aunque no se impuso
un estado de excepción como tal pero sí generó una coyuntura sociopolítica tensa
por la envergadura de los acontecimientos, fue el desalojo de comunitarias y
comunitarios de por lo menos 15 comunidades que habían ocupado fincas del
ingenio Chabil Utzaj en el municipio de Panzós, Valle del Polochic, entre los
departamentos de Alta y Baja Verapaz, entre marzo y mayo de 2011, último año
del gobierno de la UNE, con cauda de por lo menos tres campesinos muertos a
manos de miles de efectivos militares y policiales que fueron movilizados, pese
a existir una negociación abierta entre las comunidades y el gobierno.

El segundo elemento que caracterizó la política de seguridad de Colom fue la
inestabilidad en la conducción del Sistema de Seguridad en su conjunto,
específicamente, el nombramiento e integración del Gabinete de Seguridad y su
funcionamiento, fue de continuos altibajos.

Al respecto, basta decir que la cartera de Gobernación tuvo cinco ministros
durante los cuatro años de gobierno.

El primero fue Vinicio Gómez57. Su designación como Ministro del MINGOB
representó un quiebre en el enfoque de la propuesta programática de la UNE,
pues éste se enfocó en la continuidad de los procesos de fortalecimiento de la
PNC y del desarrollo de mecanismos de depuración ajenos a los contenidos en

57 Gómez fue Viceministro de Gobernación durante el gobierno de Berger Perdomo cuando fue nombrada en el MINGOB, en febrero de 2007,

Adela Camacho de Torrebiarte, a partir de la crisis institucional que se experimentó durante esa gestión, tras las ejecuciones extrajudiciales de

reos en Pavón en el año 2006, y luego del asesinato de los parlamentarios salvadoreños al PARLACEN en suelo guatemalteco a principios del

año 2007.
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el plan de la UNE. Sin embargo, en tanto que Gómez fue nombrado en el
MINGOB en la Secretaría Administrativa y de Asuntos de Seguridad (SAAS)
fue nombrado Carlos Quintanilla, un militar retirado y dueño de empresas
privadas de seguridad, así como en la titularidad de la entonces Secretaría de
Análisis Estratégico (SAE) se nombró a Gustavo Solano, otro militar.

Tabla 2
Guatemala: funcionarios y funcionarias de las carteras de seguridad durante
el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

Carlos Quintanilla
Ricardo Marroquín Rosada

Capitán retirado Osmán Contreras
Iván Carpio

Capitán retirado Gustavo Solano
Manuel de Jesús Galeano

Manuel de Jesús Galeano
Yovany Martínez

Carlos Vinicio Gómez Ruíz
Francisco Jiménez Irungaray
Salvador Gándara
Raúl Velásquez
Carlos Menocal

Secretario SAAS

Subsecretario de la SAAS

Secretario SIE (antesSAE)

Subsecretario de la SIE

Ministro de Gobernación

CARGO NOMBRE
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Edgar Hernández Umaña
Arnoldo Villagrán

Raúl Arandi
Marco Tulio Arévalo
Lourdes Guerra

Ángel Rodríguez
Mónica Sandoval Dávila

Carlos Ovidio Rojas
Yolanda Pérez

Francisco Jiménez Irungaray
Jorge Antonio García Mansilla

Víctor Rivera
Gilberto Alfredo Ruano

Coronel retirado Álvaro Arriaza
Gustavo Adolfo Gaytán Lara
Edy Morales Mazariegos

Raúl Arandi

Comisaria Isabel Mendoza
Comisaria Marlene Blanco Lapola
Comisario Porfirio Pérez

Comisario Henry López
Comisario Rembert Larios
Comisario Rolando Mendoza

Viceministro de Seguridad
del MINGOB

Viceministro de Apoyo
Comunitario del MINGOB

Viceministro Administrativo
del MINGOB

Viceministro Sector Justicia
del MINGOB

Director de la DIGICI

Comando Antisecuestros
del MINGOB.

Director del Sistema
Penitenciario

Dirección General de Migración

Dirección de la Policía
Nacional Civil (PNC)

Director Adjunto de la PNC
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Comisario Víctor de Jesús López

Comisario Víctor Ruíz
Marco Tulio Folgar
Comisario Héctor Castellanos Soto

Comisario Pedro Tobar

Comisario Rembert Larios
Comisario Juan Martínez
Comisario Martín García

General Marco Tulio García Franco
General Abraham Valenzuela

General Hugo Say Mutz
General Ronald Mauricio Illescas
Coronel Juan José Ruiz

General José Santos
Coronel Carlos Mancilla Méndez B.
Coronel Aníbal Flores España Bor

General Roberto Villagrán
General José Luis Barrientos Paau
Coronel Aníbal Flores España
Coronel Eduardo Morales Álvarez

Director General de Operaciones

Jefe de la DINC

Jefe de la SAIA

Inspector General de la PNC

Ministro de la Defensa

Jefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional(EMDN)

Subjefe del EMDN

Inspector General delEjército

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionados por el Centro de Estudios de Guatemala

(CEG) y Hernández, Iduvina. "Guatemala: crimen e inseguridad, un legado de muerte y una política díscola".

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, Nos. 17-18, febrero-abril de 2009, pp.

32-48.
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58 Entrevista con el Dr. Héctor Rosada. También puede consultarse la entrevista que en su oportunidad El Observador hizo al Dr. Rosada acerca

del momento político por el que atravesaba Guatemala en el primer trimestre de 2009, tras la muerte de Vinicio Gómez y la crisis institucional

en el MINGOB, luego de la sustitución de Jiménez por Gándara y las perspectivas precisamente de su gestión. Ver: "Estamos a las puertas del

escenario de la regresión autoritaria� estamos experimentando una amenaza militar de carácter interno". Entrevista con Héctor Rosada. El

Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, Nos. 17-18. Febrero-abril de 2009, pp. 49-60.

En el caso de Quintanilla y Solano, fueron destituidos en septiembre de 2008
señalados de realizar operaciones de espionaje contra Colom.

En su lugar fue nombrado en el MINGOB Francisco Jiménez, quien durante el
gobierno de Berger había sido el titular de la SAE. Éste apenas tardó seis meses
en el cargo y prácticamente salió desaforado cuando el Congreso de la República
le dio un voto de desconfianza y el gobierno de Colom no le dio el respaldo
político necesario. Jiménez pasó a ser el Secretario Técnico del CNS hasta el final
de ese gobierno.

De esa cuenta, si bien los primeros nombramientos en Gobernación generaron
la expectativa que Colom se inclinaba por favorecer un esquema estratégico de
reforma, después de un año en el poder esas expectativas se habían difuminado,
pues se volvió a la figura inicialmente concebida para ocupar esta cartera, pues
en el lugar de Jiménez fue nombrado en el MINGOB Salvador Gándara, quien
en ese momento ocupaba la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
(SCEP) y que ya había pasado por esa cartera durante el gobierno de Álvaro
Arzú y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuando ocupó el cargo de
Viceministro.

Ninguno de los tres completó el año.

Como se recordará, Gómez murió en un accidente aéreo en junio de 2008 junto
a su Viceministro, Édgar Hernández Umaña, en un hecho hasta la fecha no
aclarad, y con ello se interrumpieron los procesos de fortalecimiento ya indicados,
y se descalabró en adelante la situación de la cartera y de la Política de Seguridad
en general de ese gobierno, pues�

�era el único que sabía qué hacer58.
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En ese momento se supo que la decisión de sustituir a Jiménez fue adoptada por
Colom en una reunión con la entonces primera dama, Sandra Torres; su Secretario
Privado, Gustavo Alejos; el propio Gándara y Luis Mendizábal, quien no tenía
cargo oficial en el gobierno pero era cercano asesor del gobernante y su esposa
en materia de seguridad.

Conocido como "El Gatillero", el nombramiento de Gándara causó reacciones
de rechazo por sus antecedentes cuestionables. Las razones, según Colom, para
nombrar a Gándara fueron que durante su gestión como Viceministro, los índices
de criminalidad disminuyeron.

También con un pasado golpista, con vínculos con militares de inteligencia y por
haber estado a la sombra en pasados gobiernos en organismos de inteligencia del
Estado con roles cuestionables, Mendizábal59 será en ese mismo gobierno del
cual era asesor, uno de los protagonistas en la coyuntura política que se generó
tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que llevó al país al borde de
una crisis institucional y casi provocó la renuncia de Colom y sus funcionarios
más cercanos, incluida su entonces esposa60.

59  El nombre de Luis Mendizábal aparece y desaparece de la escena pública como buen mago de la inteligencia militar que ha sido. Tras conocerse

que fue asesor en seguridad de Colom y ser uno de los principales protagonistas en el caso Rosenberg, volvió a desaparecer y públicamente no se

volvió a saber de él. Sin embargo, su nombre llega hasta la época de la guerra interna cuando empresarios, políticos, militares y académicos

anticomunistas guatemaltecos brindaron apoyo al mayor Roberto D'Abuisson, fundador de ARENA, cuando éste con un grupo de exilados

salvadoreños buscaron refugio en Guatemala, y se reunían en la Boutique Emilio´s de su propiedad para complotar. Después, durante los intentos

de golpe contra el gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo Arévalo en 1989, Mendizábal vuelve a aparecer cuando es capturado junto a

otros civiles como Mario David García y Danilo Roca, como parte de los civiles que estaban ligados a los "Oficiales de la Montaña", el grupo militar

que reivindicó esas intentonas. Un tercer momento es durante el gobierno de Arzú, cuando se le menciona como miembro de inteligencia militar

y fundador de "La Oficinita", una oficina que funcionaba dentro del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) cuando era dirigido por el

general Marco Tulio Espinosa, quien después se convertiría en el Ministro de la Defensa de ese gobierno y a quien hoy se le señala como su Jefe

de seguridad en la Alcaldía de la ciudad capital. En "La Oficinita" se realizaban investigaciones paralelas de inteligencia militar sobre secuestros y

se coordinaban con el MINGOB de la época. Debe recordarse que el déficit en materia de impunidad se mantuvo e incluso profundizó durante

los primeros años de la paz, y es durante este gobierno de Arzú donde, además de "La Oficinita" se denunció la creación de las estructuras del "Grupo

Salvavidas" como aparatos paralelos de impunidad dentro del MP y el MINGOB. Mendizábal volvió a aparecer durante el gobierno de Portillo y

el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) cuando fue nombrado Director General de Migración por el entonces titular del MINGOB, el mayor

de reservas militares Byron Barrientos, quien también estuvo ligado a "los Oficiales de la Montaña" y, por lo tanto, a los intentos de golpe contra

Cerezo Arévalo. Mendizábal despareció nuevamente tras ser destituido de ese cargo señalado de corrupción, y volvió a aparecer durante del gobierno

de Berger y la GANA en la coyuntura del asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN, cuando trascendió que había sido el encargado

de la investigación para capturar a los policías sindicados del cuádruple crimen.

60  Solano, Luis; y, Solís, Fernando. "Coyuntura de junio y julio: los nombres que relucieron". Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación.

Año 2, No. 9, 12 de agosto de 2010, 14 páginas.
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Pese a que Jiménez fue nombrado el Secretario Técnico del CNS con la tarea de
impulsar los cambios de mediano y largo plazo en el sistema, estaba claro que la
política cotidiana de seguridad y las decisiones en ese sentido quedaban en manos,
tanto de Gándara como de Mendizábal,  lo que ensombrecía�

�cualquier posibilidad de avanzar en una forma eficiente y apegada
al Estado de Derecho en materia de seguridad ciudadana61.

Aunado a esto, ya se preveía que Gándara no terminaría el año 2009 en el cargo,
tal como efectivamente sucedió. Gándara salió de la cartera el 15 de julio, seis
meses después de haber sido nombrado y manteniendo así la dinámica de
inestabilidad que se registró en el MINGOB desde principios del gobierno de la
UNE. Al momento de su salida, el total de homicidios diarios por cada 100 mil
habitantes rondaba los 16.

Al salir de la cartera del MINGOB, Gándara regresó a asumir el cargo de Alcalde
del municipio de Villa Nueva, pues había sido reelecto en las elecciones generales
de 2007. Dos años después, en marzo de 2011, fue detenido por su presunta
participación en el caso de lavado de dinero de Q. 1.7 millones, fondos
provenientes a la municipalidad de Villa Nueva en 2005, durante su primer
período como jefe edil. Según la denuncia, Gándara realizó transacciones entre
la municipalidad de Villa Nueva y contratistas de obra pública pero los fondos
los destinó a la compra de pasajes aéreos y un carro para su esposa, Brenda Ruano
Padilla.

Además de este caso, Gándara enfrentó otra acusación por la compra, a través
de una ONG, de 25 vehículos que serían entregados a instituciones del sector
justicia y a la CICIG. Según esta denuncia, Gándara y su esposa utilizaron dos
de estos carros.

Un tercer caso por el que se le abrió juicio fue por la reconstrucción de la cárcel
Fraijanes 2, junto con Raúl Velasquez, quien fue nombrado en su lugar en el
MINGOB.

Capítulo III
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61 Entrevista con Iduvina Hernández, Directora de la ONG Seguridad en Democracia (SEDEM), agosto de 2014.
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Precisamente, fue Raúl Velásquez el que fue nombrado en lugar de Gándara y
quien hasta ese momento ocupaba el cargo de Viceministro de Apoyo Comunitario
en la estructura del MINGOB, convirtiéndose en el cuarto ministro en tan solo
dos años de gobierno y quien también sólo duro seis meses.

Una fuente cercana al MINGOB reveló que poco después que Velásquez
estrenó su despacho (�) en julio de 2009, recibió una visita. Eran dos
policías que le llevaban dos paquetes. "Esto es para usted", le dijeron.
Él, sorprendido, les agradeció y les autorizó retirarse. En la soledad de
su despacho, por curiosidad, abrió uno de los paquetes. Abajo del papel
de forro, había fajos de billetes. Muchos billetes. Casi en seguida, recibió
una llamada. Escuchó la voz de una mujer cercana al Ejecutivo. "Que
no se te alegre el ojo porque esos (paquetes) son míos", le dijo ella.

Un semestre tenía en el puesto Velásquez cuando fue denunciado en
conexión con el lavado de US$ 5 millones (unos Q. 38.7 millones). El
dinero debió servir para la compra de combustible para la PNC, pero
presuntamente fue utilizado en la compra de inmuebles. Velásquez
mantuvo que era inocente, pero huyó y permaneció oculto durante
meses. Una versión reza que se entregó; otra, que fue capturado62.

Velásquez fue condenado en junio de 2014 a tres años de prisión por
incumplimiento de deberes y a pagar Q. 2 millones de resarcimiento al Estado,
en el juicio que se siguió contra él y otros funcionarios de menor rango, por las
anomalías en la reconstrucción de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2. La
sentencia dicta que debería pagar ese dinero por haber omitido su responsabilidad
de funcionario al no denunciar el mal manejo de los recursos del MINGOB,
cuando se construyó la prisión.

Por este caso fue, como ya vimos antes, enjuiciado el también ex Ministro del
MINGOB en la administración Colom, Salvador Gándara.

62  López, J. "Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina". Plaza Pública, 30 de enero de 2012. Recuperado en: www.plazapublica.com.gt/content/

       seguridad-la-herencia-de-colom-perez-molina
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Pese a que prácticamente ya había cumplido su condena porque al momento de
la sentencia, Velásquez ya había permanecido en la prisión tres años y cinco
meses, continúa preso por el caso conocido Maskana, el cual implica irregularidades
en la compra de gasolina para la PNC con vales63.

En enero de 2010 fue nombrado Carlos Menocal como el quinto Ministro del
MINGOB de la administración de la UNE, y fue el que más tiempo duró en el
cargo pues estuvo hasta el final de la gestión de Colom64. Para esta investigación
se solicitó una entrevista a Menocal pero nunca respondió.

Como lo señaló una nota del medio electrónico Plaza Pública65, el término de la
gestión de Colom fue de luces y sombras: una reducción de la tasa de homicidios
por arma de fuego y arma blanca, inteligencia civil reforzada, una mejor relación
entre el MINGOB y el MP, pero con asesinatos con más saña, decomisos sólo
superiores a la administración de Berger, Guatemala convertida en laboratorio
de drogas sintéticas, extorsionistas con objetivos diversificados, y policías y
soldados honestos flanqueados por compañeros corruptos.

ü El 5 de febrero de 2008, en un solo día fueron acribillados cinco pilotos
de autobuses como producto del crecimiento de los asesinatos a manos
de extorsionistas, en una tendencia que se había incrementado desde
un año antes. Las acciones fueron interpretadas, más que como una
medición del crimen organizado a la fuerza de las autoridades, como un
reto abierto que anunciaba lo que podían hacer.

Para finales de ese año se reportaron 175 pilotos de buses urbanos,
extraurbanos y de rutas cortas, así como 11 ayudantes -brochas-,
asesinados, en tanto que para finales de  2009 la cifra aumentó a 192, y
para finales de 2010 se registraron 130 asesinatos de pilotos y 53
ayudantes.

63 Ramos, J. "Exministro Raúl Velásquez deberá pagar al Estado Q2 millones". Diario Prensa Libre, 17 de junio de 2014. Recuperado en:

   www.prensalibre.com/noticias/justicia/Exministro-Raul_Velasquez-debera-pagar-Estado-Q2-millones_0_1157884452.html

64  Tras el termino del gobierno  de la UNE, Menocal ha continuado trabajando en este partido en la organización de la campaña electoral para    el

año 2015, muy cercano al grupo de diputados que rodean a la virtual candidata de este partido, Sandra Torres.

65 López, J. "Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina". Plaza Pública, 30 de enero de 2012. Recuperado en:

       www.plazapublica.com.gt/content/seguridad-la-herencia-de-colom-perez-molina
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ü En el sistema penitenciario, si bien el entonces Director Giulio Talamonti,
había gestionado con éxito, la separación de los pandilleros en diferentes
prisiones para evitar que planificaran las extorsiones, a la vez que se
bloquearon las señales de los teléfonos celulares y se trasladaron reclusos
del Preventivo de la zona 18 a Fraijanes y otros penales, lo que contribuyó
a mitigar las extorsiones desde las cárceles, en agosto de 2009 Talamonti
fue sustituido, justamente después que Velásquez sustituyó a Gándara
en el MINGOB, y se dio marcha atrás a estas medidas.

Por ejemplo, los pandilleros fueron reagrupados en las mismas cárceles.
Pareciera existir una correlación de esta situación con lo que sucedió a
principios de 2011, cuando una bomba hechiza, activada con celular
desde la cárcel, explotó en un autobús de ruta corta y mató a nueve
personas.

ü Pese a que se habían hecho esfuerzos por aumentar los efectivos policiales
a 20 mil, para finales de 2009 el debilitamiento y la atrofia de la PNC
era evidente, lo cual debía ser enmendado con el proceso de la Reforma
Policial puesta en marcha en 2010 y considerada en el Acuerdo Nacional
para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ), suscrito en abril
de 2009.

Sin embargo, desde un principio las relaciones entre Hellen Mack, la
primera Comisionada Presidencial de la Reforma Policial, y el quinto
Ministro de Gobernación que la administración de la UNE tuvo, Carlos
Menocal, fueron conflictivas por cuestiones de concepción de lo que
debía ser este proceso. Cuando llegó el final de gobierno de Colom en
2011, Menocal le achacaba a Mack pocos resultados y demasiados planes
en el papel, en tanto que la funcionaria se le replicaba que esa situación
era producto de la falta de apoyo financiero del gobierno.
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Las asperezas entre Mack y Menocal se mantuvieron intactas
hasta el cambio de mando, cuando la PNC alcanzaría los 25
mil elementos -o un policía por cada 500 habitantes-. El gobierno
de la UNE no consiguió la aprobación de una reforma fiscal
(propuesta por el entonces Ministro de Finanzas, Alberto Fuentes
Knight), que habría generado fondos para contratación y
formación (de policías), y la Ley de Extensión de Dominio -
aprobada para utilizar bienes confiscados al crimen organizado
en favor de la seguridad y justicia- no había (aún) canalizado
suficientes recursos para hacer una diferencia en la institución
policial.

Las condiciones actuales del proceso de reforma policial se abordan más
adelante en el Capítulo V.

ü Respecto a la narcoactividad, el asesinato de Juan José León -"Juancho
León"- en marzo de 2008 por parte de los Zetas, hasta ese momento uno
de los principales tumbadores de droga y ligado al Cartel de Sinaloa,
primero; y después, la matanza entre Zetas y miembros del Cartel de
Sinaloa en la aldea Agua Zarca, norte de Huehuetenango, en noviembre
de 2008, con caudas, el primero, de 10 muertos, y el segundo, con 17,
daba muestras de la envergadura de la situación y del poder de los carteles
en Guatemala, así como de la incapacidad de las fuerzas gubernamentales
para enfrentarlo y como el territorio se estaba convirtiendo en escenario
de disputas y reacomodos geoestratégicos, tanto de los grupos locales
como los carteles mexicanos en su conjunto con presencia en el país.

En octubre de 2010 se dio la matanza de los 27 campesinos en una finca
del municipio de La Libertad, en Petén, cuando un comando zeta los
decapitó en un operativo presuntamente dirigido al propietario de la
finca por traficar para el Cartel del Golfo.
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Sin embargo, en este gobierno fue cuando se registró y extraditó a la
mayor cantidad de jefes locales vinculados con el narcotráfico, en cuenta
algunos muy poderosos y vinculados a familias tradicionales.

Fue en el último año y medio de la gestión de Colom donde se fijaron
como objetivo, la captura de narcotraficantes guatemaltecos requeridos
por Estados Unidos.

Comenzó con la captura de Mauro Ramírez, y su círculo
inmediato en octubre de 2010 y continuó en 2011. Después de
décadas de delinquir en Guatemala, Juan Ortiz López, alias
"Chamalé" o "Hermano Juan", fue capturado en Quetzaltenango
el 30 de marzo (�) Luego, la detención de Waldemar Lorenzana
Lima, que la fiscalía de Washington D.C. pidió en marzo de
2009, tomaría dos años, casi igual que la de uno de sus hijos,
Elio Lorenzana Cordón.

Si los Lorenzana y Chamalé fueron intocables en otros gobiernos
era porque Estados Unidos no habían pedido su captura y las
autoridades no estaban presionadas para detenerlo -como en el
caso Portillo-�66.

Pueden señalarse algunos de los principales aspectos de avance durante la
administración Colom, en materia de seguridad y violencia, los siguientes:

ü Fue en ese gobierno que se aprobó la Ley Marco del Sistema Nacional
de Seguridad (LMSNS) y se empezó a operativizar el sistema, aunque
inicialmente no como estaba estipulado en la normativa. Este análisis
ya se hizo en otro capítulo de este informe.

ü Se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Justicia (ANASJ)
como un acuerdo de Estado entre los tres poderes que lo integran más

66  López, J. "Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina". Plaza Pública, 30 de enero de 2012. Recuperado en:  www.plazapublica.com.gt/content/

       seguridad-la-herencia-de-colom-perez-molina
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el MP, a la vez que se conformó un grupo de instituciones acompañantes
y verificadoras del mismo. Aunque el ANASJ desde el principio recibió
críticas por la cantidad de compromisos que contiene, y después por la
poca operatividad que tuvo, fue un primer intento de soportar los
primeros pasos para la concreción de un sistema de seguridad nacional
y, al no ser derogado, continúa teniendo vigencia como política de
Estado. En otro capítulo igualmente, ya se abordó el análisis de este
acuerdo.

ü Fue en este gobierno, con la designación de Claudia Paz y Paz al frente
del MP, que alcanzó una mayor coordinación entre el MINGOB y el
MP, con el soporte técnico de la CICIG.

ü Colom terminó su período de gobierno con una tasa de 39 homicidios
por cada 100 mil habitantes.

Capítulo III
La violencia y la seguridad en los gobiernos de Berger y de Colom
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Consideraciones sobre la violencia de la postguerra

Una reflexión base que servirá de eje para contextualizar el análisis de las cifras de la
violencia en el presente siglo, es que uno de los cambios más importantes en la historia
reciente de Guatemala, es el tránsito de la violencia política de la guerra interna hacia
la violencia delincuencial de la postguerra, lo que no implica que la violencia no deba
ser analizada, si bien a partir de factores y situaciones concretas que la puedan
caracterizar en esta nueva etapa, relacionada en un continuum histórico-causal.

Desde esa perspectiva, al igual que la violencia política que tuvo lugar durante la guerra
interna no puede verse divorciada de la conformación histórico-estructural de la
formación social guatemalteca, esto es, de los procesos de producción y reproducción
social, la violencia de la postguerra no puede analizarse tampoco divorciada del periodo
anterior de guerra y más allá, aunque tomando en cuenta los nuevos factores que se
agregan.

La violencia estaría enraizada en situaciones de explotación, injusticia y
empobrecimiento, no sólo como resultado sino como mecanismo de producción
y reproducción de una totalidad social conflictiva y de la inserción del país
en un sistema mundial que reproduce también injusticias estructurales (que
se expresan por ejemplo, en términos de centro-periferia)�la economía que
genera la delincuencia organizada se integra al funcionamiento económico
de la sociedad en distintos aspectos. Uno de ellos es insertarse dentro del
sistema bancario y generar toda una serie de efectos en otras actividades
económicas como la construcción o las empresas de seguridad (que constituyen
un negocio floreciente y poco regulado). Además, las pocas posibilidades de
movilidad social se ven parcialmente subsanadas (o esa es la promesa
subyacente) por la participación en actividades delincuenciales67 .

67  ODHAG. "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial". Guatemala, octubre

        de 2012, 121 páginas.
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Tomando en cuenta que la violencia en las distintas formas en que se expresa,
esto es las violencias, es un fenómeno complejo y no unilateral que pueda ser
explicado por una sola causa, hay  un conjunto de elementos constitutivos que
reproducen la  violencia de la  posguerra.  Señalemos algunos.

a) Atrofia general de la institucionalidad estatal, particularmente de la
encargada de la seguridad y la justicia. Una institucionalidad débil. Aquí
intervienen fenómenos como la corrupción estatal y la que se observa
en todo el sistema político; la persistencia de los Cuerpos Ilegales y los
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) así como el crimen
organizado. Estos tres elementos, aunque tienen dinámicas particulares
cada uno,  tienden a relacionarse íntimamente. Aquí es donde tuvo lugar
la conformación de Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) en el año 2007, hasta la fecha.

Este elemento "obturador de la violencia"68 se relaciona con lo que
diversos estudios y analistas ya han señalado, en el sentido que desde la
firma de los Acuerdos de Paz no se ha evidenciado una agenda clara en
materia de seguridad y justicia, la perspectiva del ataque y el
desmantelamiento de los CIACS, sus actores y operadores, así como
preparar cuadros técnicos y los recursos financieros necesarios69.

Se percibe, en materia de seguridad y justicia, falta de voluntad política,
desconocimiento, improvisación y descoordinación en todos los
gobiernos desde entonces.

Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Arzú y el PAN, específicamente
en 1998, se permite que las cárceles se gobiernen por los llamados
"comités de disciplina y orden" integrados por los propios reclusos, pues
las autoridades pierden el control. Aunque oficialmente esto habría
concluido en el año 2006 de manera violenta a partir de la ejecución

68 Ibídem, pp. 31-68.

69 Más adelante también se incluyen los criterios más específicos al respecto de Sandino Asturias, Director de CEG, que apoyan este argumento.
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extrajudicial de reos por parte de las autoridades de ese momento, tal
como ya se argumentó en otro capítulo, por un lado el control carcelario
es precario y hasta podría decirse que nulo hasta el día de hoy; y, por
otra parte, hechos que se han sucedido después del año 2006 tales como
el asesinato en febrero de 2007, de los diputados salvadoreños al
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto, así como el
reciente y supuesto desmantelamiento de una red que controla el sistema
penitenciario en el actual gobierno del PP, dirigida por el capitán Byron
Lima, dan cuenta de lo contrario.

En el caso del gobierno de Alfonso Portillo y el FRG, se dejó de lado la
Ley Orgánica de la PNC al intervenir y romper la cadena de mando con
el nombramiento de un Director ajeno a la estructura misma de la
institución, lo que implicó múltiples problemas a la institucionalidad
que empezó a funcionar después de la firma de la Paz, precaria aún.

Durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA se hizo muy
evidente la improvisación en cuanto a la seguridad, su privatización, y
se utilizó como expediente principal, las ejecuciones extrajudiciales que
apoyaron la política de "limpieza social", tal como ya se analizó en un
capítulo anterior.

Esta tendencia a la improvisación sin embargo, no sólo fue una
característica del gobierno de la GANA sino también se hizo patente
durante el de Álvaro Colom y la UNE, tal como ya quedó señalado en
otro capítulo a partir de los sucesivos cambios en el MINGOB del titular
de esa cartera y otros aspectos que, aunque hay análisis que señalan que
hubo mayor estabilidad durante la gestión de Carlos Menocal, el último
de esa gestión, se le atribuye bloquear y estar en desacuerdo con la
primera propuesta para el proceso de la reforma policial70. Sin embargo,
sí hubo elementos que lograron corregir gradualmente la improvisación
en los últimos dos años de este gobierno, tales como la vigencia de la

70 Más adelante, Sandino Asturias aborda elementos de análisis respecto de los aspectos relacionados con la PNC y otros.
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CICIG y la coordinación con el MP, así como una mayor coordinación
entre éste y el MINGOB y la PNC, aumentando la eficiencia de ciertos
procesos, particularmente luego de la llegada a esta institución de Claudia
Paz y Paz en el año 2009.

En el caso del gobierno actual de Otto Pérez Molina y el PP, se ha hecho
evidente la profundización y consolidación de una Política de Seguridad
con un enfoque de seguridad nacional que reivindica el enfoque del
enemigo interno y la militarización de la sociedad, con una preeminencia
del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana, la criminalización,
judicialización y represión de las expresiones sociales que demandan
una mayor participación en las decisiones gubernamentales que afectan
sus territorios tales como las mega inversiones, y un estancamiento sino
es que retroceso, en materia de la reforma policial, por ejemplo.

b) La corrupción como mecanismo de ascendencia social y de favoritismo
político, ha penetrado la institucionalidad estatal y todo el sistema
político y económico en general, lo que contribuye a debilitarla y atrofiar
su funcionamiento así  como a potenciar las violencias.

La dinámica corrupta y clientelar no sólo está ligada a "una economía
de mercado que tendencialmente sólo está interesada en la obtención
de la máxima ganancia", sino que ha sido evidente en todos los gobiernos
que se han sucedido después de la firma de la paz, a la vez que se ha
profundizado la impunidad y la ineficacia en la aplicación de la justicia.

c) El control de armas es otro de los factores socio históricos que no pueden
dejarse de tomar en cuenta en el análisis de la violencia en la llamada
postguerra , ya sea por constituir un elemento fundamental de la cultura
desplegada por el conflicto armado sino también porque su disponibilidad
tiene relación con su utilización para fines ilícitos.
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En varios informes y estudios se ha reconocido sobre una circulación
importante de armas en Guatemala, tanto legales como ilegales, a la vez que
las cifras de violencia de la PNC disponibles, dan cuenta que un porcentaje
elevado, digamos que el principal, de homicidios y lesionados tienen como
causa inmediata las armas de fuego. Además, hay una percepción generalizada
de que hay una relación directa entre hechos violentos y armas de fuego así
como en la probabilidad de experimentar violencia y agresión a partir de
esta condición71.

d) Otro factor de incidencia en la violencia de la postguerra es la existencia de
diversos grupos de menor o mayor tamaño, conocidos comúnmente como
pandillas, maras, clicas, etc., que pueden tener por un lado, diversas conexiones
con sectores políticos, judiciales y económicos nacionales; por otro, con
grupos que tienen nexos con el crimen organizado internacional.

Este fenómeno es complejo y existe una tendencia a considerar que las maras
de hoy evolucionaron de las primeras pandillas juveniles que inicialmente
buscaron espacios de afirmar su identidad. Hoy son grupos con mayor o
menor flexibilidad que mantienen lazos con el crimen organizado y, en
ocasiones, se constituyen como organizaciones criminales por derecho
propio que disputan territorio.

Las motivaciones para participar en una pandilla son varias y, en
realidad, puede ser una mezcla de diversas razones y situaciones:
pertenecer a un grupo que sea más acogedor que la familia y crear
una identidad personal y grupal ("llegar a ser alguien"), la simple
sobrevivencia, etc. El problema, desde el punto de vista de la violencia
delincuencial, es que las pandillas pueden involucrarse fácilmente en
diversas actividades ilícitas: desde las extorsiones hasta el
narcomenudeo.

         Al no tener un horizonte o alternativas viables, el involucramiento
y la permanencia de las pandillas resulta una opción lógica y viable72.

71  ODHAG. "Violencia en Guatemala. Panorama de la violencia en la postguerra y factores de riesgo en estudio de victimización".  Guatemala,
2012.

72  ODHAG. "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial".  Guatemala,
octubre de 2012, pp. 56-57.
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e) Otro factor es la proliferación de las empresas de seguridad privada, como
otro actor de la violencia delincuencial. El problema es complejo y tiene
varias aristas.

Uno de ellos es que no existe un dato real de cuántas empresas de seguridad
privada existen, cuantas están legalizadas y cuál es el número de efectivos
con los que cuentan. La ODHAG cita una nota de marzo de 2012 del medio
electrónico Plaza Pública, que indica tres distintas cifras sobre estas empresas:
el MINGOB autoriza 148, la SAT registra aproximadamente 280 y el Registro
Mercantil 18573 .

Derivado de lo anterior, un segundo elemento a considerar en esta
problemática es, por tanto, la falta de control estatal sobre estas empresas,
y los requisitos establecidos en la ley respectiva, no se cumplen.

�el tema es delicado y representa otra faceta donde se cruzan la
inseguridad y la desigualdad. Existe una fuerte oferta y demanda
debido a la violencia y la inseguridad percibida, así como a la
incapacidad del Estado de controlar la violencia. En otras palabras,
este tipo de seguridad conlleva cierta injusticia en la medida en que
es accesible sólo a quien puede pagarla. Quien no puede pagarla se
ve a merced de la ineficiencia de las instituciones del Estado. Pero no
sólo ello, existen indicios de que hay personas involucradas en este
tipo de seguridad que generan actos de violencia y delincuencia. La
magnitud del problema es grande en la medida en que hay una gran
cantidad de empresas y muchas personas involucradas en este
negocio74.

f) Por último, existe una serie de factores que influyen en el incremento de la
violencia que están relacionados con los procesos de la globalización
capitalista así como con el proceso de internacionalización del crimen
organizado en sus diversas expresiones y el combate al mismo que se
evidencia en acciones y programas que expresan intereses geopolíticos.

73  Ibídem, pp. 58-59.

74  Ibídem.
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El análisis de las cifras

La firma de los Acuerdos de Paz se vio reflejada en una reducción efectiva de la
violencia, medida por el total de homicidios así como por el número de homicidios
por cada 100 mil habitantes.  Entre los años 1997 y 2000 hay una reducción
visible de cuatro mil homicidios anuales reportados por estadísticas oficiales, a
un promedio de 2,500 homicidios para 1999 y el año 2000, tal como lo indica la
gráfica a continuación.

Los factores que incidieron en esa reducción están relacionados con el
planteamiento central de los Acuerdos de Paz: la desmilitarización del país así
como el ambiente y la expectativa que configuraba la post guerra, esto es reducción
del autoritarismo, lo cual significó menos militares y más civiles; resultados
positivos en contra de la impunidad así como una mayor incursión y participación
política, etc.

Cuatrocientos veintiocho detenidos por homicidio hubo en el año dos
mil. Todo el período de Berger no pasamos de cien. Ahorita andamos
como en doscientos. En medida que el país se desmilitarizó, se
implementaron los Acuerdos de Paz, se creó la institucionalidad civil,
se creó la policía, se creó el Ministerio Público, bajó en nivel de violencia75.

Gráfica 1
Guatemala: total homicidios para el período 1995-2013

75  Entrevista con Sandino Asturias, Director del Centro de Estudios sobre Guatemala (CEG), julio de 2014.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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A partir de la primera década del presente siglo, del año 2000 en adelante, las
cifras disponibles informan de una escalada de violencia impresionante -medida
por estas dos variables ya mencionadas- hasta llegar a los 6,500 homicidios, es
decir, se triplican los números.

Entre otros factores, esa escalada se explica por la no aprobación de la Ley de
Armas y Municiones y la Ley de Empresas Privadas de Seguridad en el tiempo
en el que estaban previstas, dos factores estratégicos urgentes que demandaban
los Acuerdos de Paz para lograr la desmilitarización ya aludida y el control de la
violencia privada. Los compromisos de la Paz estipulaban que ambas normativas
debían aprobarse en 1997, esto es, al siguiente año de la firma; sin embargo,
fueron aprobadas más de 10 años después, casi a finales de la primera década del
presente siglo.

Estos elementos incidieron en que se desatara una reconversión militar debido
al nacimiento y proliferación de empresas de seguridad privada así como la venta
libre de armas y municiones sin ningún control ni legislación que regulara y con
total permisibilidad. Como un dato que ejemplifica, se podían comprar 20 mil
municiones por arma al mes, y se podía comprar cualquier tipo de armas, todo
un arsenal76.

Si bien la Ley de Armas y Municiones fue aprobada en el año 2009 y redujo, por
ejemplo, de 20 mil a 200 municiones por arma al mes, estimaciones dicen que,
durante el período que va del año 2000 al 2009 se acumuló un total de 587
millones de municiones vendidas legalmente, es decir, un promedio de 58 millones
de municiones que circularon. A la par creció la cantidad de armas en circulación,
al punto que en la actualidad se estima que hay unas 500 mil armas que circulan
legalmente.

Otro ejemplo es que en el año 2000 se contaba con 800 investigadores en la
PNC, en tanto que ya para el año 2009 sólo se contaba con 400 investigadores.

76  Ibídem.
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Lo anterior hace pensar que las regulaciones en general, establecidas en esa
normativa son insuficientes para frenar el armamentismo en Guatemala, al punto
que el actual Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ya ha argumentado
sobre la urgencia de reformas a esta ley.

La forma en que el Estado, en lugar de tomar la ruta de los Acuerdos
de Paz, toma la ruta de la privatización de todos los servicios públicos
incluyendo la seguridad (�) provoca un elemento de desigualdad social,
porque el que tiene dinero compra la seguridad, compra el
guardaespaldas, el carro blindado, el helicóptero y profundiza la
desigualdad, porque la gente pobre que va en bus todos los días, es
asaltada todos los días.

(�) un Estado que no interviene en la conflictividad, un Estado que
permite que todo el mundo se arme, un Estado que no tiene políticas
sociales, ni políticas de prevención, lo que se va acumulando es una
conflictividad privada en incremento y una solución violenta porque
todo el mundo está armado77.

Significa entonces que mientras se reforzó el armamentismo en la sociedad y se
fue privatizando la seguridad, la institucionalidad encargada de la seguridad
ciudadana se fue reduciendo y cooptando, lo cual se trajo al traste esos primeros
tres años de ciclo civilista, antimilitarista y de fortalecimiento de la sociedad civil
que fueron entre 1997 y el año 2000.

Las ausencias de políticas y la permisibilidad del nuevo negocio de
armas, municiones y empresas privadas de seguridad -en un contexto
en donde sólo se reconoce la existencia de 400 agentes legales de seguridad
privada, y las mismas empresas reportan 150 mil agentes- generan
elementos que constituyen detonantes de violencia. Nos convertimos en
el país, después de Colombia, segundo desigual de América Latina; y
la desigualdad es un desencadenante de violencia.

77  Asturias, op. cit.
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Hay una relación de violencia con impunidad. Si el Estado actúa la
violencia se reduce. Si el Estado desmantela el sistema de investigación
criminal (�) y se tiene la mitad de investigadores criminales (en 2010)
que los que se tenían en el 2000 (�) la violencia va para arriba y se
triplican los homicidios (�) Ésa es una política de Estado (�) Porque
en este período vino la limpieza social y había que desarticular el sistema
de investigación criminal (�) y más bien, se convirtieron en parte del
aparato criminal con toda la ejecución extrajudicial (�) que fue lo
que hizo Berger78.

Los números son elocuentes. Tras la firma de los Acuerdos de Paz y hasta el final
del período de gobierno de Álvaro Arzú y el Partido de Avanzada Nacional
(PAN), los homicidios se redujeron de cerca de 4 mil en 1997 a casi tres mil en
el año 2000, en tanto que al finalizar el gobierno de Alfonso Portillo y el
desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), los homicidios se
incrementaron en un 42%, a casi 4,250.

Durante el gobierno de Óscar Berger y la entonces Gran Alianza Nacional
(GANA), período en donde varios análisis señalan que hubo "limpieza social",
los homicidios llegaron a los 5,800 después que en el año 2006 llegaron
prácticamente a los 6 mil.

Otros estudios recientes ya citados en este trabajo, que se enfocan en el análisis
de la violencia delincuencial a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, señalan
que su incremento es el resultado de un conjunto de crisis y tensiones irresueltas
y nuevas en distintos ámbitos -económico, social, político, ideológico,
internacional, etc.- entre otras cosas, la recomposición de los poderes fácticos vía
la impunidad y la corrupción. Su estudio e interpretación no puede reducirse y
simplificarse a sus causas, su dinámica y sus efectos, toda vez que es un fenómeno
complejo y que involucra múltiples factores que inciden en el incremento
observado a partir de lo que se denomina el período de la postguerra79.

78  Ibídem.

79  ODHAG. "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial". Guatemala,

       octubre de 2012, 121 páginas.
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En general, en la década que va del año 2000 al 2009 los homicidios sensible y
prácticamente se triplicaron, y es a partir del año 2010 cuando se inicia una
tendencia a la baja hasta ubicarse en 5,250 en 2013, coincidiendo con una buena
parte del período de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público (MP).

En el período de  Colom y la UNE, de 2008 a 2012, los homicidios se redujeron
prácticamente en 100, siendo el año 2009 en donde se registraron, en ese gobierno,
la mayor cantidad de homicidios, un total de 6,500. Del año 2009 al 2011, hubo
un descenso acumulado del 13% en el total de asesinatos  y se llegó a una tasa de
homicidios de 39 por 100 mil habitantes, un descenso que no se había producido
en los últimos 10 años. Suele asociarse este resultado a la incidencia de factores
tales como el trabajo conjunto y la coordinación entre la CICIG, el MP y la
PNC�

�que permitió desarticular a ciertos grupos responsables de diversos
hechos de violencia80.

Asociado a lo anterior, también se señala como otro elemento de incidencia
positiva, el cambio en la investigación criminal en el sentido que se experimentó
un tránsito de un trabajo de investigación de casos a uno de investigación de
estructuras criminales y patrones que resulta mucho más efectivo, y el mismo
análisis podría aplicarse a lo que sucedió con la conformación de equipos de
investigación en lugar de investigadores individuales81.

En el período del gobierno de Colom, varios analistas y estudios también señalan
la incidencia que pudieron haber tenido en esta disminución, los programas
sociales de transferencias condicionadas implementadas durante esa gestión,
particularmente el de Escuelas Abiertas dirigido a jóvenes -mujeres y hombres-
que les proporcionaban ambientes en donde pudieran contar con cierta formación
y distracción. En esa línea también se menciona el sistema del Transurbano.

80  ODHAG. "Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial". Guatemala,

       octubre de 2012, pp. 31-68.

81  Ibídem.
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Otros ensayos recientes sobre la violencia ubican, tal como ya se mencionó antes de
manera general, algunos de sus orígenes en la existencia de un sistema que se caracteriza
por la búsqueda de altas tasas de retorno a través de la explotación de la fuerza de
trabajo con prácticas débilmente reguladas, en un contexto en donde se promueven
y se permiten elásticos límites de la legalidad, esto es, escamoteo de las obligaciones
fiscales, contrabando, alteración de pesos y medidas, especulación de precios, etc., así
como existe un mercado que se caracteriza por monopolios y mecanismos salvajes
de competencia que alimenta espacios y espejismos de consumo con los bajos salarios,
empleo y desempleo precario. En pocas palabras, es la economía de lo ilícito que tiene
como marco la economía de lo lícito, y es ahí, dicen estos trabajos, en donde deben
buscarse los orígenes profundos de la violencia y la delincuencia82.

Respecto al ámbito de lo que hoy se conceptualiza como lo ilícito, entendido aquí el
concepto como lo "no legal", las actividades de crimen organizado que hoy se conocen
o se clasifican comúnmente, se habrían originado según estos enfoques, con la incursión
de los militares, al amparo de la contrainsurgencia y de las operaciones de inteligencia
y contrainteligencia que se desplegaron durante la guerra interna, en todos los ámbitos
de la vida nacional, incluida la economía.

Se ubica a finales de la década de los años de 1970 a oficiales del Ejército convertidos
en hombres de negocios que veían nuevas oportunidades de hacer dinero de la noche
a la mañana, y que a partir de los años de la década de 1980 ya eran caracterizados
como�

�una camarilla de militares de alto rango que funcionaba, en todo salvo
en el nombre, como comité central, permitiéndose amasar inmensas fortunas
(�) merced a las posibilidades que el poder casi ilimitado les proporcionaba83.

El ensayo de Dirk Kruijt84, si bien se centra en la narcoactividad, ubica ya a estos
militares en la década de 1990, particularmente en los albores de la firma de los
Acuerdos de Paz, y que corrobora actividades criminales articuladas por elementos
castrenses al amparo de la contrainsurgencia.

82  Celada, E. "Apuntes sobre la seguridad fallida". Revista de Análisis de la Realidad Nacional. Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC). Año 3. Edición 8 Abril/junio de 2014, pp. 82-98.

83  Krujit, D. "Drogas, Democracia y Seguridad. El impacto del crimen organizado en el sistema político de América Latina". Instituto Holandés
para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés). 2011, citado en Celada, E. op. cit.

84  Ibídem.
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El trabajo de Kruijt citado dice al respecto:

Durante la última etapa de la guerra, un segmento de las fuerzas armadas,
preocupado por la menguante posibilidad de apoyar económicamente a
las operaciones contrainsurgentes, se dedicó a los negocios clandestinos,
preparando el camino para que los "simpáticos civiles" se dedicaran al
contrabando y a la cooperación con las varias bandas criminales85.

Celada argumenta que las raíces históricas de esta economía del delito están allí,
aunque el asunto es más complejo y no podría comprenderse al margen de la
historia misma de la contrainsurgencia que, en la literatura especializada es
conocido como "el desborde de la función militar", referida a aquel fenómeno
cuando las fuerzas armadas asumen funciones y ocupan posiciones dentro de la
estructura política y social del Estado que originalmente no fue la establecida en
el ordenamiento jurídico-político, más allá de sus roles específicos.

Esta dinámica llevó a la militarización de la sociedad guatemalteca y a la
subordinación de la justicia y la seguridad a todo el objetivo de la seguridad
nacional, con lo que se implanta la cizaña de la corrupción y los espacios para el
florecimiento de esa economía del delito, socialmente admitida como un "mal
necesario", así como a la formación de una cultura del "laissez faire, laissez paser"
como una fuente de la actual impunidad vivida que históricamente se ha convertido
en una característica del Estado guatemalteco.

La captura de la seguridad y la justicia para la promoción de la impunidad que
se dinamizó a partir de los Acuerdos de Paz, fue ejecutada por esos militares
ligados a la contrainsurgencia y por "hombres de negocios" que vieron en el
Estado y en esa economía del delito, una forma de acumular y de enriquecerse;
aunque como ya se dijo anteriormente, históricamente se gestó durante la guerra
interna y fundamentalmente desde inteligencia militar en sus distintos niveles86.

85  Ibídem.

86  El énfasis es nuestro.
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El resultado han sido instituciones capturadas y el debilitamiento del Estado que
a la postre se han convertido en parte del problema, pues constituyen un alto
factor de riesgo frente a la expansión del crimen y la violencia generalizada,
situación que se agrava porque el sistema de justicia penal ha sido profundamente
corrompido por la narcoactividad, permitiendo a sus agentes aprovechar estas
debilidades.

Siguiendo a Gutiérrez, el autor explica que la�

�la infraestructura del crimen se adaptó a los cárteles de la droga
colombianos, que emplearon el territorio guatemalteco como corredor,
centro logístico y bodega de cocaína. Desde entonces, la penetración del
narcotráfico se ha vuelto más compleja y extendida. Al corromper el
sistema de seguridad y justicia, se expandió a operaciones de blanqueo87.

Otro resultado visible a partir de la firma de la paz fue que�

�como consecuencia imprevista de los recortes del presupuesto del
Ejército (y la reducción de efectivos) una parte del personal que ya tenía
sus vínculos con la anterior inteligencia militar y las fuerzas especiales
(los Kaibiles) "se pasó al sector privado". Acomodaron e incluso
integraron las redes consolidadas de tráfico de coca en sus anteriores
grupos comerciales y sus redes posteriores, consolidando su mafia en
tiempos de paz88.

Ahí pueden citarse el ejemplo concreto del grupo militar de La Cofradía, surgido
en los años de la década de 1980 e integrado por militares de inteligencia militar
que estuvieron ligados a los gobiernos del "Generalato" y que en la historia
llegaron a denominarse la Burguesía Burocrática89. La Cofradía penetró el
Ministerio de Finanzas primero, y de ahí llegó a controlar las aduanas y el negocio
del contrabando. Luego se le atribuyó estar vinculada o ser uno de los orígenes

87  Celada, op. cit

88  Celada, E., op. cit.

89  Solano, Luis y, Solís, Fernando "Tres décadas después� Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia

participan en las Elecciones Generales de 2003". El Observador Electoral. Guatemala, octubre de 2003. Año 1, No. 4.
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de las operaciones de la narcoactividad. Dos de sus principales figuras serían los
generales retirados Francisco Ortega Menaldo y Manuel Callejas y Callejas90.

El otro ejemplo es el del coronel José Luis Fernández Ligorría, fallecido en enero
de 2011 en Cobán, Alta Verapaz, adonde se había retirado como empresario
hotelero. Se le recuerda por los altos cargos que ostentó en la inteligencia militar
en los primeros años de la década de 1980 así como ser considerado una de las
principales figuras del crimen organizado, particularmente por ser catalogado
como uno de los jefes y facilitador de la presencia en Guatemala del grupo
narcotraficante "Los Zetas"91.

Hoy  la narcoactividad es la expresión más acabada de la violencia y la delincuencia
organizada entre por lo menos otras siete actividades que integran y se relacionan
en la diáspora del crimen organizado, a saber: el contrabando; el robo, tráfico y
comercio de vehículos, de celulares y de armas; las extorsiones, los secuestros y
el sicariato; así como las diferentes tratas: niños/niñas, prostitución, migrantes,
etc.

Lo del proceso de trasladarse al sector privado que tuvo lugar por parte de militares
kaibiles y especialistas en inteligencia militar, luego de pasar a situación de retiro
por algunas de las causas ya mencionadas antes, se ha analizado ya en otros
trabajos92 y se relaciona en una de sus vertientes, con lo que se ha dado en llamar
"la privatización de la seguridad".

Paralelamente a la clandestinización del aparato represor, surge la
privatización de la seguridad. En la medida que la guerra interna
desaparece, emerge en Guatemala el fenómeno de la delincuencia común
y más recientemente, el de la violencia armada. La relación de los

90  Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre

Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio de 2012, pp. 4-53; Solís, Fernando. "Populismo y Militarismo: un vistazo al proyecto

político que personifica el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y

Economía. Año 7, Nos. 36-27. Julio-Noviembre 2012, pp. 5-37.

91  Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre

Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio de 2012, página 9.

92  Samayoa, C. "¿Qué modelo de seguridad impulsó Berger?". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 5.

Guatemala, abril de 2007, pp. 25-32.

121



Capítulo IV
Los números de la violencia

fenómenos de delincuencia con la pobreza están demostrados, pero
también está demostrada la relación de ciertos fenómenos de delincuencia
como lo son el secuestro, robo de bancos, extorsiones y otros, con violencia
dirigida por lo que se ha denominado el poder oculto. Ante esos fenómenos,
la PNC y el nuevo sistema acusatorio creados en 1997 y 1994
respectivamente, resultaron muy débiles. El resultado fue el impulso de
una respuesta individualista y autoritaria ante la inseguridad: empresas
privadas de seguridad y proliferación de armas.

Tanto las empresas privadas de seguridad como las armerías, en su
mayoría son negocios cuya propiedad está en manos de ex militares o
empresas israelitas. Durante los últimos veinte años, las empresas
privadas de seguridad han crecido, al punto de tener hoy alrededor de
150,000 efectivos (�) Si este número lo comparamos con el número
de efectivos que los Acuerdos de paz estima es el ideal para la PNC y
que aún no se tiene: 22,000 y con el número de efectivos que el Ejército
reporta tener: 15,000; claramente se observa una desproporción entre
las Fuerzas Armadas bajo control de particulares y las del Estado93.

El crecimiento exorbitante de las empresas dedicadas a la prestación de servicios
de seguridad fue evidente tras la firma de los Acuerdos de Paz. Estas precisiones
fueron confirmadas por un informe que la entonces Misión de Verificación de
las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) refería para el año 2002, en
el sentido de que para ese año se estimaba que el 75% de las empresas de seguridad
eran dirigidas o gestionadas por ex militares94.

El proceso de privatización de la seguridad ciudadana y con ello, la proliferación
y multiplicación de las empresas privadas que proporcionan servicios de seguridad,
se explica porque constituye un gran negocio que, al ser conducido por militares
en retiro95, amplia el monopolio de la inteligencia, la contrainteligencia y el control
militar también al ámbito privado, adicionalmente a lo estatal96.

93  Celada, E., op. cit.
94  Ibídem.
95  Dos militares retirados están al frente de dos gremiales de agencias de seguridad privada. Uno es el capitán retirado, Rodolfo Muñoz Piloña,

quien es el Presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada. Es recordado por ser uno de los militares del círculo cercano al ex Jefe
de facto, Efraín Ríos Montt, durante el golpe de Estado de 1982. El otro militar retirado es el general Edgar Alfredo Trujillo, quien es el Presidente
de la Gremial de Compañías de Seguridad Privada.

96  Celada, E. op., cit.
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En cuanto al número de efectivos que trabajan para empresas privadas de
seguridad, para enero de 2014 la Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada (DGSSP) del Ministerio de Gobernación (MINGOB) informaba que
estaban registradas 148 empresas con un estimado de 46 mil agentes. Sin embargo,
medios de información periodística calculaban�

�al menos 120 mil agentes de seguridad privada, la mitad ilegales,
según conocedores del tema97.

En el caso de la proliferación de armas, su origen se relaciona inevitablemente
con el comercio que tenía lugar durante la guerra interna.

Celada cita un informe del Banco Mundial (BM) de 2011 que indicaba que�

� el conflicto armado no es el origen de todas las armas de fuego en
circulación. Entre 2000 y 2006, muchos años después de la conclusión
de las guerras civiles centroamericanas, las importaciones de armas
aumentaron en los seis países centroamericanos.

De ahí que haya que decir que en el largo plazo, la existencia de una gran cantidad
de armas de fuego fuera de control�

�no deriva de los arsenales de los contendientes, sino de la existencia de
redes de traficantes, eventualmente formadas por ex militares, que
encontraron en este comercio una gran y jugosa fuente de acumulación.
También se explica por una oferta desmedida y fuera de control que se
origina principalmente en el mercado de producción y comercio
armamentista de Estados Unidos (�) en el período 2004-2008, el 68%
de las armas incautadas a narcotraficantes en México eran de fabricación
estadounidense, 19% se fabricaron en otros países pero pasaron por el
mercado de Estados Unidos, en tanto que del 13% restante no se puede
determinar el origen, pero lo más seguro es que proceden de Centroamérica98.

97   Emisoras Unidas. "Guatemala cuenta con 40 guardias de seguridad privada". 10 de agosto de 2013.

98   Celada, E., op., cit.
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La Ley de Armas y Municiones aprobada en 2009 fue un intento de frenar el flujo
de armamento en Guatemala, pero ha resultado insuficiente a la fecha, al punto
que las declaraciones del actual Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,
sobre reformas a la ley, dan cuenta de la profundidad de esta problemática.

No puede descartarse la vinculación del negocio de la comercialización y tráfico
de armas con el sicariato, la narcoactividad, las operaciones de crimen organizado
y la existencia, aún, de estructuras paramilitares; actividades que encontraron en
el proceso de privatización de la seguridad un campo fértil para desarrollarse.

Interpretando las cifras

Sin duda, siempre es un reto cuando se habla de la violencia, interpretar y
proporcionar una explicación convincente sobre los factores que más inciden en
su prevalencia, máxime cuando es un fenómeno que en el caso de Guatemala es
multicausal, tanto histórico-estructural como coyunturalmente hablando.

Hay que advertir sin embargo, que si bien la desigualdad es un factor de incidencia,
no hay una correlación directa entre pobreza y violencia.

�por eso tenemos que en todas las zonas indígenas pobres no hay mayor
violencia y muertes. Hay violencia intrafamiliar pero no hay muertes
violentas porque no hay armas de fuego, no hay recursos para las armas
de fuego, y porque es una sociedad menos violenta. Pero en la ciudad y
las fronteras son los lugares donde se concentra la violencia (�) hay
departamentos que son más violentos, y los menos violentos claramente
se observa que son donde hay población indígena y los más pobres. Sololá,
Totonicapán, Huehuetenango, Quiché (�) no hay violencia. Ahí hay
una tasa de dos o tres muertos por cien mil habitantes99.

99  Entrevista con Sandino Asturias, Director de CEG, julio de 2014.
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Gráfica 2

Dos evaluaciones recientes internacionales mencionadas en el ensayo de Celada,
enfatizan en que las tres principales causas de la violencia en Centroamérica, y
en especial en Guatemala, Honduras y El Salvador, países integrantes del llamado
Triángulo Norte, son: el tráfico de drogas, la violencia juvenil y las maras así
como la disponibilidad de armas de fuego. Una de ellas sin embargo, dice que el
impacto violento de las drogas y de la delincuencia sólo representa una parte de
los problemas de la región.

�uno se pregunta, de acuerdo con los niveles de inseguridad de
Guatemala: ¿Quiénes lucran con la inseguridad? Hay dos actores
principales. Lucran las empresas de seguridad privada, que a más
inseguridad tienen más negocio y que casualmente están la mayor parte
en manos de ex militares, entonces pareciera que hay una lógica perversa,
porque lo que más les conviene es de que haya más inseguridad y que la
policía no funcione. Uno no se explica que AVEMILGUA tenga su sede
en el corazón de la policía y que esté recibiendo financiamiento del

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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Estado y del Congreso. ¿Cuál es la lógica que AVEMILGUA tenga sus
oficinas en las instalaciones de la zona 6 de la policía?. Es más, estaban
al lado del pozo de agua y estaban pretendiendo venderle el agua a la
policía. Las lógicas están un poco raras. ¿Quién lucra entonces? Lucran
los vendedores importadores de armas y los que generan el mercado
ilícito de las armas. Al final, el mercado ilícito de las armas o el mercado
negro se alimenta básicamente de tres fuentes: del tráfico internacional
de armas, del desvío de armamento de instalaciones militares y policiales,
y del robo de armas legales que pasan al mercado negro100.

Sobre el tráfico y comercio de armas

Durante el año 2012, las importaciones totales de armas, piezas de
repuesto y municiones fueron de US$ 7.2 millones, en tanto que en el
2013 alcanzaron los US$ 7.5 millones, lo que significa que el crecimiento
entre ambos años fue de 3.7%. En los últimos tres años (2011-2013),
las importaciones de armas y municiones sumaron US$ 2.2 millones.

El impacto que tiene la comercialización de armas, sea legal o ilegal,
constituye un gran negocio que involucra redes mafiosas sobre las cuales
no hay un control precisamente del Estado.

El caso reciente más sonado, dentro de otros antecedentes, es el robo
de 1,449 granadas de 40 milímetros en la Primera Brigada de Infantería
del Comando Aéreo del Norte de las Fuerzas Armadas de Petén, sin
violentar las instalaciones donde se encontraban guardadas, en marzo
de 2013.

100  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de IEPADES, julio de 2014.
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Las granadas robadas necesitan fusil M-79 para ser lanzadas. En el
momento en el que eso ocurrió, los comandantes de esa brigada eran,
los generales Juventino Saavedra Carrascosa y Rudy Ortiz Ruiz. El
primero pasó a situación de retiro en enero de 2013, en tanto que el
segundo asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa en julio
de 2013 y murió en un accidente aéreo junto a otros oficiales del Ejército
de Guatemala cuando el helicóptero en el que viajaba, se vino a tierra
en un área montañosa del municipio de Nentón en el norte de
Huehuetenango, cerca de la aldea El Aguacate, aparentemente por
problemas con el mal clima.

A principios de 2012, medios de comunicación escrita locales informaron
que el Tribunal Militar conocía de cuatro casos de pérdida de armamento
del Ejército de Guatemala, integrado por fusiles, pistolas, ametralladoras,
lanzagranadas, granadas y municiones militares, sustraído de la Base
Militar Mariscal Zavala, de la sede del Instituto Adolfo V. Hall de
Chiquimula, la Dirección General de Armas y Municiones (DIGECAM)
y la Guardia de Honor; todos estos hechos ocurridos en el año 2004,
sin que hasta la fecha se conozca de las investigaciones al respecto101.

En ese contexto, un medio local informó en agosto de 2014 que, de
acuerdo con varias fuentes militares, la estimación del número total de
granadas robadas ascendía a unas 6,500 y no sólo las 1,500, pues a cada
batallón se le asignan una 3,500 granadas y en Petén funcionaban tres
batallones102. La misma fuente periodística cita fuentes militares que
señalaban que tenían conocimiento que las granadas habían sido
trasladadas a México, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz�

101  Orantes, C. "Investigan denuncias por robo de armas en el Ejército". Diario Prensa Libre, 6 de enero de 2012. Recuperado en: www.prensalibre.com

          /noticias/Investigan-denuncias-robo-armas_0_622737754.html

102  Equipo de Investigación. "Las granadas del Ejército que armaron a los narcos". Diario elPeriódico, 11 de agosto de 2014, pp. 4-5.
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�donde operan grupos de narcotraficantes. Lo anterior debido a
las acciones tomadas por el Gobierno de Guatemala y las
autoridades antinarcóticas de Estados Unidos, que han derivado
en la captura y posterior extradición de varios capos, los carteles
y zetas buscan tener mejor armamento (�) "No todas las granadas
se fueron de Petén, también les llegaron al cartel de Los Huistas en
Huehuetenango (�) Se sabe que en la frontera las compran a
US$ 20 cada granada, delotro lado, en México se venden a US$
30 la unidad�103.

Dijo la fuente periodística en ese momento que se tenía conocimiento
que en el MP, la investigación por este robo se encontraba paralizada
y no existía acusación formal contra ninguno de los involucrados.

La lógica indica que no existirá avance en la medida que no haya una política de
Estado para combatir el tráfico ilícito de armas y que no haya persecución de los
desvíos demostrados de armamento y de granadas que están siendo utilizadas
contra las mismas fuerzas de seguridad que provienen de arsenales militares, así
como que también haya policías que circulan armas dentro de las pandillas.

�al final es al crimen organizado al que le interesan las armas de grueso
calibre y que son las que utilizan más los estamentos de defensa. No las pistolas
porque éstas les interesan  a las pandillas que son los atacantes en ciudad.
Puede ser de nueve milímetros, que son las que se utilizan más acá. En la
mayoría de países es considerado como no civil, más aquí es el principal civil.
Eso depende de la clasificación de armas de la ley. Las fuentes están ahí104.

Esta comprobado que entra mucho tráfico de armas por la frontera de Honduras
vía México. En México viene de Estados Unidos y a veces entra a Belice y de
Guatemala vuelve a salir a México, etc.

103  Ibídem.

104  Ibídem.
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Hay mucha circulación de acuerdo a la demanda que hay en el país, sobre
todo de crimen organizado. Por ahí se van tirando las líneas de las rutas del
tráfico de armas, que está muy centralizadas en las zonas más violentas de
Guatemala que es la vecindad con Honduras. Podríamos decir que entre
Honduras y Guatemala es la zona más violenta del mundo porque si Honduras
y El Salvador tienen los máximos niveles de homicidio a nivel mundial,
Guatemala está como en el cuarto o quinto lugar, y en esa zona es donde se
concentran los homicidios de Honduras, Guatemala y El Salvador, estamos
hablando que ésa es la zona más violenta del mundo a nivel de homicidios y
de uso de armas. Ahí es donde está circulando porque ahí es donde está sentado
el nuevo home de la droga. Está asentado en la Costa Atlántica de Honduras,
entonces ahí está el tráfico de armas y las armas a disposición105.

También puede mencionarse a Latinobarometro de 2012106, que documentó en
ese año que el 42% de los habitantes de América Latina, estimaba que el problema
principal en materia de seguridad era "el delito no organizado" o "delito común",
y aunque el narcotráfico se ubica en el segundo lugar de las respuestas, es mencionado
por el 15% de los ciudadanos latinoamericanos. Para el caso de Guatemala, prosigue,
el narcotráfico es mencionado como problema de seguridad únicamente por el 7%
de los que fueron encuestados.

Por lo anterior, el autor concluye que el delito común se ha invisibilizado en la
agenda política oficial y es poco atendido por las coberturas mediáticas, en contraste
con el énfasis que se hace de las informaciones relacionadas con las actividades y
operaciones del crimen organizado, especialmente la narcoactividad. De ahí que
llama a ponerle atención, por ejemplo, a otros delitos como contra el patrimonio
que, aunque muestran una tendencia decreciente en cuanto a las
denuncias presentadas ante el MP, alcanzarían cifras elevadas.

Los Homicidios

Vale la pena tomar en cuenta lo que apunta este análisis de Celada sobre los
homicidios, en el sentido que siempre es presentado como el indicador más relevante
y como el problema principal a atender en todas las estadísticas a la vista,

105  Ibídem.

106  Citado en Celada, op. cit.
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sistematizadas tanto por la PNC, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF) así como por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hay un trasfondo causal que se pierde de vista cuando se privilegia este
indicador, focalización nacida de la "comodidad-estadística� atribuible
a que el recuento de víctimas no depende de la denuncia ciudadana ante
alguna entidad pública (como ocurre, por ejemplo con la violencia
intrafamiliar o la agresión sexual), sino resulta de la existencia objetiva
de los cadáveres (y cuando) el indicador no refiere a causa sino a efecto107.

107  Celada, op. cit.

Gráfica 3
Guatemala: total de homicidios por año

Período 2008 a abril 2014

Por otra parte, este indicador puede ser usado mediáticamente para hablar de
los "éxitos" frente a la violencia y la inseguridad prevaleciente, tal como sucedió
durante los dos últimos años del gobierno de la UNE así como durante los dos
años y medio que lleva el actual del PP, máxime cuando�

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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�los homicidios son reflejo de la existencia de un conjunto de factores
y circunstancias que dibujan un panorama de violencia extrema108.

Es de esa cuenta que es importante señalar que los 34 homicidios por cada 100
mil habitantes que se registraron en el año 2013, ya sobrepasaron con mucho los
10 por cada 100 mil habitantes que se consideran como manejables y tolerables
para pensar que una sociedad todavía es "sana". Por el contrario, esos números
dan pie a señalar que en Guatemala la violencia se ha convertido en una patología
de la sociedad.

Sin embargo, para Asturias, todavía esa cifra no es real porque la ausencia de un
censo de población actualizado provoca una subvaloración109.

108  Celada, E. op. cit.

109  Entrevista a Sandino Asturias, Director de CEG, julio de 2014

Gráfica 4

El análisis de Celada en mención, formula una pregunta y una respuesta que
sirven de base para el análisis de los factores que más inciden en la violencia y en
la situación de inseguridad experimentadas hoy en día.

¿Cuántos homicidios son atribuibles a la violencia intrafamiliar y a la
delincuencia común, cuántos a lucha entre maras o cuántos al
narcotráfico (cuántos a las extorsiones, cuantos a las diferentes tratas,
en general a las actividades vinculadas con el crimen organizado)?

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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Sólo en casos muy evidentes es posible atribuir de forma inequívoca las
muertes a alguno de estos factores, pero los criterios para la construcción
estadística dejan mucho espacio a la subjetividad de quien hace la
clasificación, por lo que tales recuentos son poco confiables.

Gráfica 5
Guatemala: homicidios por género y por categoría

Período 2008-abril 2014

Son los homicidios por arma de fuego dentro del total, los que mantienen una
mayor prevalencia en el período, seguido de los homicidios por arma de fuego.
Los homicidios por arma de fuego representan alrededor del 80% total. La tasa
de homicidios en los primeros cuatro meses del año ascendió a 9 por cada 100
mil habitantes, en tanto que la tasa de homicidios por arma de fuego fue de 8 por
cada 100 mil habitantes. Por género, en los primeros cuatro meses del presente
año se experimentó una tasa de 18 homicidios por cada 100 mil habitantes y una
de 15 homicidios por arma de fuego en hombres, en tanto que en mujeres, la tasa
total fue de 2 homicidios y de una por arma de fuego.

Para la Directora de la ONG IEPADES, Carmen Rosa de León Escribano, era
previsible que el primer año de gobierno se iba a ir disminuyendo la tasa pero
que en el segundo año se iba a estancar, y efectivamente eso fue lo que sucedió.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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De hecho, afirma, el 2012 y el 2013 cerraron con casi el mismo nivel, y ahora
aparentemente está disminuyendo. Sin embargo, a su juicio debe hacerse un
análisis  más profundo de las estadísticas porque ahora sí hay más diferenciación
entre las cifras que presenta el INACIF y la PNC; en principio sin embargo, los
homicidios parecería que siguen bajando.

Las diferencias entre los datos entre las que presenta la PNC y el INACIF pueden
explicarse a partir de varias causas, una de ellas es que el INACIF posiblemente
está incluyendo en sus cifras a aquellas personas que mueren en hospitales días
después de haber sido víctimas de hechos criminales o violentos; o hechos no
reportados en el momento a la PNC y sí a otras instancias.

Los datos lo que dicen es que hay disminución paulatina de homicidios
desde el 2009 (�) hemos hecho algunos análisis de las causas por las
cuales los homicidios han bajado y hay una muy valiosa en materia de
prevención que es el funcionamiento de los programas sociales del
gobierno anterior, que no fueron hechos con esa intencionalidad pero
que de hecho atacaron problemas que son básicos como es el retomar
las calles, aperturar espacios de educación y de ocio para jóvenes.

Había actividades en los barrios, la gente retomó el control de las calles,
las pandillas se quedaron aisladas. Hubo comunicación entre policía y
población. En estos procesos de Escuelas Abiertas y de los fines de semana
que se organizaban actividades en las escuelas generaron más confianza
con la policía, hubo denuncias de pandillas, se logró bajar el nivel de
pandillas en estas zonas.

(Lamentablemente) seis meses después, con la entrada de este gobierno,
se rearticulan nuevamente las pandillas en todos los barrios, porque no
se le dio seguimiento a los programas y a las actividades110.

110  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de IEPADES, julio de 2014.
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La entrevistada enfatiza en que el Programa de Escuelas Seguras constituía una
respuesta que tuvo sus resultados porque llenaba aspectos que sí son necesarios
trabajar en materia de prevención. Aunque no se hicieron bajo esa lógica porque la
intencionalidad era otra, advierte que hubo un impacto fuerte en la disminución de
homicidios a nivel sobre todo del área metropolitana e incremento a nivel educativo,
una mayor inversión a nivel educativo, y a nivel también de cobertura de salud.

La otra es que lo que influyó fue la coordinación entre el Ministerio Público
y la Policía Nacional Civil, que eso ya venía también desde la administración
en Gobernación, desde el gobierno anterior, que sí se lograron éxitos en lo
que es la desarticulación de las bandas criminales. Eso llevó a la disminución
de todo el delito de secuestro que, prácticamente ya no sucede, muy
ocasionalmente. Se avanzó en mejorar toda la calidad de la investigación
criminal. Al final, el que funcione el sistema desestimula para los que
aprovechan la impunidad para delinquir. Éstos avances hacen que disminuya
el nivel de violencia, por lo menos de delitos.

�la articulación estrecha entre el MP y las Fuerzas de Tarea -que le pusieron
ese nombre- pero que de hecho fue el modelo que ya se había implementado
de delitos contra la vida financiado con la cooperación española, que estaba
desde el gobierno anterior (�) es un modelo de trabajo conjunto entre
Ministerio Público y la policía, con mucho análisis y uso de inteligencia. Eso
incidió en que bajaran y se pudieran investigar, sobre todo, los homicidios
causados por crimen organizado y bandas. Ese mismo modelo se empezó
a aplicar a los delitos principales y es simplemente trabajo conjunto. Claro
que en las Fuerzas de Tarea sí se mete el Ejército, que para nosotros no
debería estar haciendo nada ahí porque no tiene ninguna función en materia
de investigación criminal ni de trabajo operativo, para eso está el INACIF.

La entrada en vigor de las Leyes de Armas y Municiones así como la de Empresas
Privadas de Seguridad, para De León Escribano definitivamente que tuvieron un
impacto porque se empieza a regular y a sancionar a los violadores, pues tuvo mucha
relación para que la gente no estuviera con arma ilícita en la calle. La gente empezó
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a preocuparse de no llevar el arma sin licencia. Todo eso hace que haya menos armas
en circulación. La Ley de Armas y Municiones, continúa, penaliza también delitos de
tráfico ilícito pues aunque no está todavía el sistema procesando, ya hay toda una
articulación legal que permite perseguir el tráfico ilícito de armas.

�a este gobierno se le recomendó que siguiera los programas sociales, por
lo menos que se les cambiara de nombre pero que siguieran como estaban.
Se le dijo al Ministro de Gobernación que se quedara con ese programa como
parte de su cartera como parte de la prevención. Lo de escuelas abiertas es
un mecanismo que está favoreciendo mucho la disminución de homicidios,
ha cambiado la vida de los barrios. Lo cosa es que todo ese tiempo perdido
inicial, fue terrible porque se reestructuraron las pandillas en los barrios, y
vinieron peor. De hecho mataron a gente de la Unidad de Prevención de la
Violencia del Ministerio de Gobernación. Vinieron a vengarse de la
desarticulación que habían sufrido por los programas que se habían
implementado111.

Los homicidios por departamentos

Está claro que el departamento de Guatemala es el más violento a partir del total de
homicidios registrados, pese a que las cifras muestran una reducción. Está seguido
por los departamentos de Escuintla, Petén, Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Santa Rosa,
Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Zacapa, Jutiapa, Alta Verapaz y
Chimaltenango, un total de 13 departamentos más violentos utilizando como criterio
que han reportado en los últimos 10 años, 100 o más homicidios.

Por el orden, los homicidios por arma de fuego constituyen, tanto en los departamentos
con el mayor índice de homicidios como en los que tienen menos índice, los de mayor
prevalencia reflejando la misma tendencia a nivel de la República como es lógico.
Este tipo de homicidios es seguido, al igual que las cifras nacionales y para ambos
tipos de departamentos, de los homicidios provocados por arma blanca y arma
contundente.

111  Ibídem.
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La violencia por zonas de la ciudad capital

Un reporte publicado en mayo en el diario elPeriódico112 referido a violencia y
delincuencia, señala que, de acuerdo al MINGOB las zonas de la ciudad capital
de Guatemala con la más alta incidencia criminal, son la 1, 7, 12, 11, 18, 6, 5, 3,
21 y 13; a la vez, son las que evidencian cierto grado de estructura y especialización
por parte de grupos delincuenciales.

Por tipo de delitos, el robo de carros fue de los más comunes en la zona 1, 7, 11
y 12. En el caso de los homicidios e intento de homicidios, es en la zona 18, 6, 1
y 7 donde han ocurrido más.

Por colonias, las que registraban mayor incidencia delictiva son: la Quinta Samayoa
en la zona 7; la Santa Fe en la 13; La Reformita en la 12; el Barrio San Antonio
y los Cipresales en la 6; El Progreso en la zona 11, y los Paraísos, San Rafael, La
Maya y La Alameda en la 18. Según el reporte, las extorsiones es el delito que
más afecta a las poblaciones de esas zonas y el más observado.

112  Méndez Villaseñor, C. "Los delitos de las diez zonas más inseguras de la capital". Diario elPeriódico, 25 de mayo de 2014, página 4.

Gráfica 6

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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Gráfica 7

Gráfica 8

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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Lesionados/as

Esta subcategoría, en términos de seguridad, se refiere a lesiones provocadas por
causas externas, es decir, cuando una persona es golpeada o maltratada por otra
persona por distintos motivos. En Guatemala, este tipo de hechos siempre están
relacionados con hechos delictivos y/o violentos, y son los que realmente se
reflejan en las estadísticas.

Gráfica 9

Al igual que los homicidios, los lesionados/as por arma de fuego son los que
mayor prevalencia tienen dentro del total de las lesiones para todo el período de
años en los dos últimos dos gobiernos, seguido de los que lo han sido por arma
blanca. Es importante mencionar que durante los dos últimos años, esta
subcategoría muestra reducciones importantes, tanto en el total como en los
delitos que son clasificados. Cabe destacar sin embargo, que las lesiones por arma
de fuego ocupan, como promedio, el 70% del total y deben de tomarse en cuenta
para políticas preventivas también.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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Por género, la tasa de lesionados es de 21 para el total de hechos en hombres y
de 14 en hombres para armas de fuego para el presente año. En el caso de las
mujeres, la tasa de lesiones por hechos violentos es de 4 y las lesiones por arma
de fuego en mujeres es de 2 por cada 100 habitantes.

Delitos contra el patrimonio

Un informe de IEPADES señala que se plantean interrogantes del análisis de las
series estadísticas de delitos contra el patrimonio. Este tipo de delitos dependen
de la distribución territorial de los delitos en los cambiantes escenarios
demográficos, institucionales y socioeconómicos, y es así donde se lograría
entender los diferentes delitos contra la propiedad.

Agrega el informe que en los últimos años113, los delitos contra el patrimonio han
sobrepasado la tasa de 100 por 100 mil habitantes, pero es en los últimos dos
años en donde se observa un incremento importante, no sólo en relación con los
años anteriores sino también en relación con las categorías de los homicidios y
los lesionados/as. Así mismo, el año que presentaba los delitos más altos en los
últimos años fue el 2009, y en ese año también se observaron alzas importantes
en las categorías de los homicidios y los lesionados/as.

Para el año 2013, los delitos contra el patrimonio tuvieron un alza importante en
relación con el descenso de los homicidios y las lesiones que tuvieron,
contrariamente, un descenso significativo. Para abril de 2014, la tasa parcial de
este tipo de delitos ascendió a 32 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con la gráfica, dentro de los delitos contra el patrimonio las
subcategorías que más prevalencia registran son, en su orden, a lo largo de los
dos últimos gobiernos, el robo de vehículos, el robo de motos, las armas robadas
y los asaltos y robos.

113  IEPADES. "Informe sobre violencia en Guatemala". Enero-abril 2014, 15 páginas.
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Gráfica 10

Por género, en el período de enero a abril del presente año la tasa de robos fue
de 56 delitos contra el patrimonio por cada 100 mil habitantes hombres a nivel
del país, en tanto que se experimentó una  tasa de 9 delitos contra el patrimonio
por cada 100 mil habitantes mujeres a nivel de todo el territorio nacional.

En el caso de la subcategoría de robo de armas dentro de los delitos contra el
patrimonio, en los primeros cuatro meses del año fueron robadas 535 armas de
las que 522 fueron a hombres y 13 a mujeres.

Delitos contra la libertad

Dentro de esta categoría son dos los delitos que mantienen, a lo largo del período
2008-2014, una mayor prevalencia, siendo éstos los relacionados con los
desaparecidos/as y los referidos a la violencia intrafamiliar. Los secuestros por
su parte, aunque en el período se registran varios casos, desde el año 2012
experimentan una reducción visible, lo que hace suponer que respecto a las otras
dos subcategorías, han perdido importancia.

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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En el caso de los desaparecidos/as, fue el año 2013 de todos los del período, en
el que se experimentó la mayor cantidad de casos (4,137), mientras que para la
subcategoría de violencia familiar, fue el año 2010 donde se dieron más casos de
este tipo.

Respecto de la violencia familiar, la PNC la tipifica como todo aquel hecho que
sucede entre familiares, no importando sexo de la víctima. Es un fenómeno que
afecta socialmente en cualquier ámbito, es decir, no se deriva de la posición social
o étnica, es parejo. Este fenómeno no sólo debe ser analizado o enfocado desde
la violencia física pues dentro de la misma existen varias expresiones que no
necesariamente son de índole físico, es decir, también provoca daños de índole
social y psicológica. En el caso del primero, provoca daños en el relacionamiento
dentro del ámbito familiar así como puede valorarse como una de las causas de
ruptura del tejido social.

Sin embargo, la mayor prevalencia de la violencia intrafamiliar recae sobre la
mujer pues Guatemala es un país con altos índices de violencia intrafamiliar y de
violencia contra la mujer y, pese a ello, se refleja poco en las estadísticas oficiales
disponibles, ya que cuando es cometido dentro de lo privado muchas veces se
omite la denuncia por parte de alguno de los afectados/as.

Esto puede ser la base para explicar porqué en los últimos seis años la violencia
intrafamiliar, según las cifras de la PNC, se considera que ha sido relativamente
estable pues entre los años 2008 y 2009 registró una tasa de 15 por cada 100 mil
habitantes; en el año 2010 la tasa llegó al punto más alto de 16 por cada 100 mil
habitantes, para descender en el 2011 a 14, en tanto que en los dos últimos años
2012 y 2013 fue de 13 por cada 100 mil habitantes. En el primer cuatrimestre
del presente año, la tasa llegó a 5 por cada 100 habitantes. En ese mismo período,
por sexo la violencia intrafamiliar es más alta en el sexo femenino con 8.22 y el
sexo masculino registró dos.
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Gráfica 11
Guatemala: total de delitos contra la libertad por categorías

Período 2008 - abril de 2014

Las extorsiones

Las extorsiones son una forma de acumulación de capital, es una de las conductas
delictivas más antiguas, la venta de seguridad a cambio de dinero. Este tipo de
delincuencia es más rentable para los participantes si lo hacen de manera
organizada, se protegen, es más favorable.

Constituyen hoy el delito menos denunciado y a juicio del Ministro de
Gobernación (MINGOB), Mauricio López Bonilla, es el más extendido en
Guatemala y una maldición�

�que provoca que la gente huya, se atrinchere en sus casas y comercios
o decida rendirse ante el chantaje.

Esta podría ser la causa de porqué las cifras de extorsiones se han reducido en los
últimos tres años, según los conteos oficiales, independientemente que también

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras de la PNC.
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haya funcionarios que una parte lo atribuyen a que las quejas han mermado
porque se logran sentencias condenatorias en contra de las estructuras criminales.

Otra problemática con las denuncias, es que los datos exactos se desconocen.

Según Carlos Mendoza, analista del Central American Business Intelligence
(CABI), en el año 2010 el MP recibió 8,543 denuncias pero en el año 2012 se
registró un total de 6,452, representando un 25% menos. Por su parte, el MP
contaría con cifras generales provenientes de las agencias de la Fiscalía contra el
Crimen Organizado que indican que en 2,013 se recibieron 8,705 denuncias, en
tanto que en lo que va del año se recibieron 4,049 pero no se detallan cuántas de
éstas corresponden a extorsiones.

Las cifras no concuerdan pues recientemente la Fiscal General, Thelma Aldana,
dijo que en el 2013 el MP recibió 9,265 denuncias de las cuales, el 80% se registró
en el departamento de Guatemala, luego Quetzaltenango, Suchitepéquez,
Chimaltenango, Escuintla, San Marcos, Huehuetenango y Petén114. Según Aldana,
si bien el delito de la extorsión está en el 7º. lugar en el listado de delitos más
investigados en el MP, existe una cifra negra pues hay que reconocer que muchas
personas no se atreven a denunciar115.

Sin embargo, según un reciente reportaje sobre esta problemática, la desconfianza
hacia las autoridades de seguridad y de justicia es el principal disuasivo de las
denuncias, pues la Policía no es bien vista y las personas prefieren contratar a
agencias de seguridad privada y sistemas de cámaras de video para su protección.

Elías Pumay, Jefe de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, corrobora lo dicho
por el titular del MINGOB, en el sentido de que la extorsión es el delito más
extendido que�
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114  Coronado, C. "El día que la extorsión llegó a San Cristóbal". Revista Contrapoder. Año 2, Número 68, Guatemala, 29 de agosto de 2014,

          pp-20-23.

115  Ibídem.
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�está siendo cometido principalmente por organizaciones de pandilleros
como la Mara Salvatrucha y la 18, cuyos líderes operan y extorsionan desde
las cárceles enviando a miembros de la banda a cobrar.

Cuando las autoridades cercan las extorsiones en un área, los pandilleros
buscan otra para seguir operando. Incluso monitorean y pagan por
información para detectar a futuras víctimas116.

Al respecto, el Fiscal contra la Corrupción, Rony López�

�hay integrantes de pandillas que han sido condenados hasta cuatro veces
por dirigir extorsiones. Viven en la cárcel y no saldrán nunca de ella, pero
desde ahí hablan todo el día por celular y siguen cobrando, auxiliados por
sus estructuras desde afuera y por los guardias penitenciarios, quienes les
facilitan el ingreso de chips y aparatos telefónicos117.

El reportaje de la Revista Contrapoder que hemos mencionado antes, cita documentos
del MP que indican que un solo reo llegó a hacer hasta 1,000 llamadas por día desde
el mismo número telefónico, y las requisas en el sistema penitenciario son constantes
pero insuficientes ya que siempre se encuentran chips y aparatos telefónicos en las
celdas y nunca se aclara cómo ingresaron.

Carmen Rosa de León, de IEPADES, corrobora que el 92% de las llamadas de
extorsión y de delitos provienen de los presidios.

(El sistema penitenciario) sigue estando sin el control del Estado y es el centro
de donde se genera la mayor parte de todo el delito de extorsión y de sicariato.
Ése es uno de los grandes problemas, pero muchos de esos problemas que
tenemos se acabarían si se lograra efectivamente un control, no sólo sobre
la cárcel sino también los que están adentro de la cárcel (Sin embargo) es
casi imposible por los grados de corrupción que hay y porque es un negocio.

116  Ibídem.

117  Revista Contrapoder, op. cit.
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Está demostrado que siguen habiendo teléfonos, que no se termina de explicar
nunca de dónde salen los teléfonos que utilizan (�) Hay gente que hace
hasta mil quinientas llamadas diarias. Ya se tiene esa información. Se están
todo el día sentados y probando. Ya tienen sofisticado el sistema hasta de
los mensajitos que le mandan de "te has ganado una moto, llama a tal
número", eso es para entrar al proceso de extorsión (�) De cuatrocientas
llamadas con cien gentes que tienen miedo de que les paguen, ya tuvieron
su día118.

Otro de los problemas, es que el sistema penitenciario guatemalteco no rehabilita.

Al contrario. Lo que pasó es que vino la lógica represiva de la época de
Vielman, donde además de matar criminales en las noches también era
meter presos. ¿Qué hicieron? Metieron presos a todos los cabecillas de las
pandillas y ahí se conocieron con los narcos en el mismo presidio, y ahí
empiezan los servicios de logística de las pandillas a los narcos en sicariato,
del apoyo a nivel urbano, porque al final están ahí sentados y tiene mucho
tiempo para pensar.

Tiene que haber voluntad política y tener los recursos. Lo que pasa es que
al final, siempre los que tienen menos recursos es el sistema penitenciario y
con lo que se tiene, no se puede ni siquiera pensar en hacerlo (�) tendría
que ser una tarea de cirugía mayor de parte del Estado, de lograr tener un
sistema penitenciario con control, sobre los que están ahí. Para empezar,
ni siquiera se ha logrado la separación de los preventivos con los que están
ya con condena119.

Al respecto, Fernando Girón, de la Fundación Mack, dice que uno de los problemas
centrales es que el sistema penitenciario es corrupto, no por olvido ni por abandono,
sino porque es un buen negocio para quienes gestionan esa corrupción. Además, es
represivo, descontrolado y está bajo el control de los presos.

118  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de IEPADES, julio de 2014.

119  Ibídem.
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No hay tal sistema sino una organización carcelaria que funciona en beneficio
de los que controlan la corrupción que ahí se da, de los que lo controlan y
que está en contra de la población y de los mismos detenidos.
El otro problema del sistema penitenciario son los presos que pasan tiempo
en prisión preventiva y sin condena, que está relacionado con las serias
deficiencias del sistema judicial. La mayoría de estos presos pasan ahí dos
tres años y cuando salen, lo hacen para seguir delinquiendo.

El caso del centro comercial �Josefina� en Ciudad San Cristóbal

El más reciente caso que está directamente relacionado con la problemática
de las extorsiones y la situación de inseguridad en el departamento de
Guatemala, fue motivo de una nota en la Revista Contrapoder en su edición
No. 68 del 29 de agosto de 2014.

La nota en mención se refiere al cierre del centro comercial Josefina, ubicado
sobre el boulevard principal de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 del
municipio de Mixco -entre Peronia del municipio de Villa Nueva, y La
Comunidad en la zona 10 de Mixco, ambas colonias afectadas por las
extorsiones-, y el cual quedó abandonado desde junio del presente año por
la amenaza de las extorsiones que se instalaron en este sector, favorecidas�

�por la desconfianza de los vecinos en denunciarla y la
 precariedad de la Policía para combatirla.

El reportaje da cuenta que el centro comercial fue construido a finales de la
década de 1990 con 16 locales y un estacionamiento, cuando la extorsión
aún no llegaba a los niveles actuales y, por lo tanto, no se contempló la
instalación de garitas ni medidas de seguridad. Las cifras indican que las
pandillas no se habían hecho visibles y la criminalidad relativamente es baja,
al punto que de los 94 homicidios registrados en todo el municipio de Mixco
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en los primeros seis meses de 2014, cinco ocurrieron en ese sector.

El 27 de junio del presente año, dos jóvenes con apariencia de estudiantes
les llevaron un celular por medio del que les exigieron Q. 5 mil por cada
local, un total de Q. 80 mil. Los propietarios decidieron no denunciar el
hecho pues temían que la Policía estuviera involucrada, y contrataron a una
empresa de seguridad privada que les envió dos guardias al siguiente día. La
reacción de los extorsionistas fue inmediata, pues el 3 de julio se registró una
balacera en plena mañana con el saldo de un policía de seguridad privada
herido y la captura de dos jóvenes: un muchacho de 19 años y una muchacha
de 20 con armamento y municiones, por parte de la Policía que aparentemente
fue ayudada por la seguridad de un comercial cercano.

Según informó Pumay, ya estaba enterado de la extorsión al comercial días
antes de que ocurriera el ataque el 3 de julio, y por la forma en que se dio:
el tipo de amenazas, el uso de un celular y la forma en que lo hicieron llegar,
rápidamente supo que detrás estaba una pandilla pues coincide con la forma
de operar de las maras Salvatrucha y la 18. Pumay advierte que la Fuerza de
Tarea a su cargo no lo asumió porque los inquilinos se negaron a denunciar.

El delito que no ha logrado reducirse a pesar de los esfuerzos que se han
hecho, y quizá es el que más afecta a la población, son las extorsiones,
llevado a cabo por lo que antes eran las pandillas, que ahora ya no son
tales sino son ya estructuras de crimen organizado (�) Éstas, lo que
hacen es controlar calles, ni siquiera zonas, controlan sectores de barrios.
La lógica de la violencia en Guatemala está asociada al control territorial,
es decir, yo me peleo por la ruta, me peleo porque tengo una ruta de
entrada a la frontera y por ahí entra todo: personas, armas, droga,
contrabando; entonces yo voy a defender mi ruta porque lo que me da
dinero es tener control sobre ésta.. En el caso de las pandillas, controlan
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espacios específicos de barrios. La violencia se genera por el control de la
ruta, más que por los bienes o lo que pasa por ahí. La ruta genera acceso
a eso (�) Aquí lo que somos es como un gran proveedor logístico para
las diferentes rutas de ilícitos (�) Tú alquilas tu ruta o la prestas, tú vas
a pelear el espacio de tu ruta120.

Las extorsiones al transporte urbano y extraurbano

El encargado de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra121, advierte que las
extorsiones y el sicariato en el caso de los ataques al transporte colectivo, se
experimenta con más fuerzas unos 10 años atrás, inclusive por parte de actores
vinculados a los mismos empresarios, tal como son los choferes y ayudantes�

� al ver la cantidad millonaria que se maneja en efectivo en cuanto a
pasaje, son millones de quetzales: solo en la ciudad de Guatemala se estima
que se movilizan más de dos millones de guatemaltecos desde 1996.

Una situación típica que se da en el negocio del transporte público, es que no todos
los ingresos generados se reportan y se conforma una cadena: los pilotos no reportan
todo a los empresarios y los empresarios no reportan todo al fisco.

De esa cuenta, algunos pilotos empiezan a subcontratar a los brochas, que
se supone están muchos vinculados a pandillas, que poco a poco se han ido
convirtiendo en estructuras más sofisticadas, y que se dan cuenta que el monto
de los pasajes es entregado en efectivo, a la vez que observan que hay mucha
vulnerabilidad; se empiezan a observar asaltos a los buses en donde les roban
a los pilotos antes de que entreguen a los empresarios los ingresos del día.

Otro fenómeno es que también se empieza a observar, por la cantidad de
dinero en efectivo que se maneja, las extorsiones a los dueños de autobuses,
empezando con los más fuertes, aquellos que tienen hasta 50 o 60 autobuses,

120  Ibídem.

121  Entrevista a Edgar Guerra, septiembre de 2014.

148



Capítulo IV
Los números de la violencia

respecto de los que tenían menos. Luego empezó  a principios de 2000 el
fenómeno de la extorsión y el sicariato, a los dueños y a los pilotos del transporte
colectivo, a la vez que el sistema de transporte empieza a cambiar pues ya
no hay control de los tickets y de las cantidades que se cobran, empieza a
existir un cambio en la forma como se administra el transporte: de un sistema
donde habían prestaciones laborales para los pilotos, a otro de simulación
laboral, más mercantil, donde al piloto se le exige una cuota, mínimo por
día, Q. 300 a Q. 500, es una renta del autobús del empresario al piloto.

Como los pilotos observan la cantidad de dinero que reciben los empresarios
mediante este sistema, se incrementan las extorsiones nuevamente a los
propietarios, igual se supone que hacen los ayudantes. Se genera entonces un
sistema en cadena: los pilotos y los ayudantes extorsionan.

Lo que ha dinamizado este fenómeno, obviamente son las cantidades de dinero
que se cobra por extorsiones122. Se estima que anualmente el monto que genera
la extorsión al sistema de transporte urbano y extraurbano, asciende fácilmente
a más de Q. 15 millones123.

El monto de la extorsión que les toca pagar a los pilotos por extorsión es en
ocasiones de Q. 250.00, Q. 400.00 o Q. 500.00.  A la fecha, se estima que se
superan los 100 asaltos diarios en el transporte público y algunos terminan con
el secuestro de los buses y violaciones124.

Según datos de la PDH, en el año 2012 murieron 58 pilotos y 63 usuarios del
transporte público en hechos armados, a la vez que resultaron heridos 8 pilotos
y 95 usuarios. Para 2013, los pilotos muertos fueron de 78 y el de pasajeros
ascendió a 84, en tanto que 139 personas resultaron heridas. Hasta el 30 de
septiembre del presente año, el total de pilotos muertos ascendió a 85 y el de
usuarios fue de 85, en tanto que el de personas heridas por estos hechos subió
hasta 275.

122  Sas, L. A. "Extorsiones son algo sin precedente". Sección Diálogo Libre. Diario Prensa Libre, 4 de octubre de 2014, página 6.

123  Entrevista a Edgar Guerra, septiembre de 2014.

124  Ibídem.
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En 33 meses han muerto 448 personas (entre pilotos y usuarios) y 517
resultaron lesionadas125.

Las zonas de la ciudad capital en donde se registran mayor cantidad de ataques
y asaltos a buses son:

� Mixco, por la existencia de mayor concentración de buses rojos y se ha
anunciado que el Transurbano entrará a operar en diciembre de este
año con 70 autobuses, y ello generará confrontaciones entre los pilotos
de los buses rojos como rechazo al sistema del Transurbano, así como
de los dueños de los autobuses rojos que se opondrán a ser absorbidos
por este sistema. También habrá confrontación entre las municipalidades
de Mixco y la de la ciudad capital, toda vez que el Alcalde de Mixco es
el hijo del actual Presidente de la República.

� Zona 6, rutas 96 y la 3, la 203, la 204, han tenido ataques que se han
recrudecido en los últimos dos años.

� Rutas 10, 11 y 12, que cubren Mixco por el lado de la Calzada Roosevelt.

� 21, 22, 23 y 24 que van hacia Mixco por el lado de la Calzada San Juan.

� La ruta Maya en la zona 18, cuyos buses rojos fueron sustituidos por
una mezcla de Transurbano y el Transmetro, en donde la situación
complicada para el usuario ha implicado un impacto en su economía
porque se está pagando más.

Las extorsiones sin embargo, se han extendido a varios de los municipios del
departamento de Guatemala así como a municipios de otros departamentos,
configurando un fenómeno que ya no sólo es urbano. Hoy se extorsiona hasta
los Tuk Tuk.

125  Ibídem.
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Guerra advierte que hay carencia de investigaciones y de sentencias, y no hay
voluntad verdadera en el MINGOB y el MP de nivel operativo, ya que sólo se
actúa cuando hay denuncias pero deberían actuar de oficio.

�Por la falta de actuar van 80 pasajeros muertos, según las estadísticas,
por balas perdidas en ataques a pilotos y otra por oponerse a ser asaltado
en autobuses. Hay otros casos extremos donde no han fallecido por
balas sino se lanzan del autobús, pensando que así van a resguardar su
vida y termina en tragedia.

�La gente no denuncia por la falta de credibilidad en la
institucionalidad del Estado. Hemos visto a agentes de la Policía
Nacional Civil que están envueltos en asaltos. Algunos forman parte
de grupos delincuenciales y ese tipo de desgaste y la Oficina de
Responsabilidad Profesional tiene la responsabilidad de ver qué agentes
no funcionan o no sirven126.

Como efectos, Álvaro Folgar, Presidente de la Asociación de Autobuses Urbanos
de Guatemala (AUG), advierte�

�existe gran zozobra diaria en la población y genera otras consecuencias
como la falta de personal para trabajar en los buses, niños en la orfandad
y viudas, hogares disfuncionales y niños y adolescentes con una
potencialidad de involucrarse en actividades de delincuencia127.

�Nosotros tenemos conocimiento de que de cien asesinatos, tal vez en
3 por ciento se ha llegado a esclarecer el móvil y capturar al autor
material e intelectual.

126  Ibídem.

127  Ibídem.
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¿Qué hacer?

Según Folgar:

Hay una plataforma sistema prepago que es estatal y que fue comprada
con los Q. 380 millones que el gobierno entrega a la Asociación de
Empresas de Transporte Urbano para implementar este sistema en
3,150 buses pero sólo hay 450 unidades de los buses azules
(Transurbano) por la sobrevaloración que se hizo. Queda la plataforma
prepago porque dejan un remanente de los millones (�) estamos
exigiendo que se provea esa plataforma para implementarlo a los buses
rojos. Así se evitaría la muerte de muchos pilotos y de mucha gente
inocente porque esa plataforma no permite el manejo de efectivo128.

Dice Folgar que otra cuestión es que�

�Mensualmente se eroga una cantidad de Q. 8 millones dentro del
subsidio al trasporte urbano. En los convenios se acordó contratar a dos
mil agentes de seguridad privada. Desgraciadamente nunca se han
contratado todos los agentes. Se han hecho mediciones y la semana que
más ha habido son 400 agentes en todos estos años. Se están perdiendo
Q. 6 millones y hay nadie que dé razón y cuenta de eso. Si se hace
medición en los buses rojos, hay cero presencia de policía privada, cero
de la PNC. Si se hace medición en los buses del Transurbano, a lo mejor
hay cien policías129.

Por su parte, Guerra piensa que el uso de tecnología es urgente porque traería
beneficios como sistemas de posicionamiento global, incluso, en el tema del
adulto mayor, que algunos pilotos no aceptan porque no han pagado subsidio,
no reciben y maltratan a los adultos mayores, cuando la Ley de las Personas de
la Tercera Edad garantiza el uso de transporte gratuito130.

128  Ibídem.

129  Ibídem.

130  Entrevista con Edgar Guerra, Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH, septiembre de 2014
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URBANO

Usuarios
Pilotos
Pilotos de Microbus
Ayudantes
Taxis
Empresario
Policia
Tuc-Tuc
Presunto Delincuente
Protesta

EXTRAURBANO

Usuarios
Pilotos
Pilotos de Microbus
Ayudantes
Taxis
Empresario
Policía
Tuc-Tuc
Presunto Delincuente
Protesta

Fallecidos

18
27
9
7
9
1
2

16
3
0

92

Fallecidos

52
22
18
12
10
5
2

33
5
0

159

Heridos

54
12
1
8
3
1
0
3
6
0

88

Heridos

158
18
9

11
2
0
0
3
7
0

208

Guatemala: total de personas asesinadas y heridas  en hechos armados
relacionados con el transporte urbano  y extraurbano de buses, hasta el 2 de

septiembre de 2014

Cuadro 1
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TOTALES

Usuarios
Pilotos
Pilotos de Microbus
Ayudantes
Taxis
Empresario
Policia
Tuc-Tuc
Presunto Delincuente
Protestas

Fuente: PDH.

Fallecidos

70
49
27
19
19
6
4

49
8
0

251

Heridos

212
30
10
19
5
1
0
6

13
0

296
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Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el

Partido Patriota (PP)

La propuesta de seguridad del PP durante la campaña electoral de 2011

Tomando en consideración los altos índices de la violencia homicida que se
incrementaron a partir de la primera década del presente siglo, y luego del
despliegue de una campaña mediática impulsada por los sectores empresariales
hegemónicos, cuyo objetivo político fue exacerbar los niveles de violencia, de
inseguridad ciudadana y el desgaste de las instituciones responsables de la
seguridad y la justicia durante ciertos gobiernos, particularmente el de Alfonso
Portillo (2000-2004) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), como el de
Álvaro Colom (2008 -2011) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -que
también contribuyeron con su propio desgaste y luego del fracaso de la política
de seguridad de la UNE-, no así el de Óscar Berger Perdomo y la GANA, tal
como ya se analizó antes, se crearon las condiciones para que el entonces candidato
presidencial del ahora oficialista Partido Patriota (PP), presentara en las elecciones
generales de 2011 una estrategia encaminada a ofrecer a la población guatemalteca,
combatir la violencia y la inseguridad "con decisión y carácter".

La estrategia electoral que Pérez Molina y el PP ofrecieron en esas elecciones,
que como ya sabemos finalizó con el triunfo legal en las urnas, en segunda vuelta,
de la fórmula integrada por el general retirado Otto Pérez Molina y Roxana
Baldetti Elías, tuvo como eje la seguridad y, con algunos matices, fue básicamente
la misma que el PP hilvanó durante las elecciones generales de 2007, cuando por
primera vez Pérez Molina se presentó a la candidatura presidencial acompañado
del empresario y uno de los principales financistas de los patriotas, Ricardo
Castillo Sinibaldi, como candidato vicepresidencial.

Para presentar la propuesta de seguridad, el PP partió de la consideración de que
existía una ausencia de políticas de Estado en materia de seguridad, defensa y
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justicia; colapso del sistema de seguridad ciudadana; debilitamiento de la defensa
nacional y de la política militar del Estado; conflictos y violencia en general. De
ahí que la respuesta del Estado debía de venir a través del Sistema Nacional de
Seguridad (SNS) como la instancia central de coordinación del accionar de las
demás instituciones involucradas en el tema que, para 2011 y al final del gobierno
de Colom, ya estaba formalmente aprobado.

Se planteó, inclusive, la abolición del Ministerio de Gobernación (MINGOB)
y establecer el Ministerio de Seguridad. Un aspecto importante que planteó la
propuesta de seguridad del PP en el año 2007, que no se planteó en la propuesta
de 2011 pero que se concretó, tal como efectivamente veremos más adelante, ya
estando en Otto Pérez Molina en el poder, es que�

�esta nueva institucionalidad de seguridad demostraría que el Consejo
de Seguridad (CAS) surgido de los Acuerdos de Paz, no sirve.

No obstante, se dijo que para el funcionamiento del nuevo esquema era importante
la participación activa de la sociedad organizada, lo cual, como veremos adelante,
no ha sido la tónica en estos casi tres años de gobierno.

Los componentes principales propuestos fueron las políticas de seguridad interna
y externa, inteligencia y sistema penitenciario, sistema de procuración de justicia,
inteligencia y supeditación de los cuerpos privados de seguridad. A nivel
departamental, la función del Gobernador sería la de coordinar la seguridad. En
resumen, lo que se planteó fue la centralización total de las actividades de seguridad,
tal como en los viejos tiempos.

Ya en el proceso electoral de 2011, el planteamiento de seguridad del PP se
concretó en dos de las principales consignas que guiaron a los patriotas:

Soy patriota y amo a Guatemala
Empleo y seguridad
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Desde su surgimiento y durante las campañas electorales de 2007 y 2011, la
propuesta electoral de seguridad del PP tuvo como centro la "mano dura", la
característica principal que destaca su logo: la mano empuñada.

Aquí hay que recordar la genealogía del PP. Reivindica el patriotismo como una
característica del Ejército victorioso frente a las amenazas externas. Es
anticomunista. Propugna por la defensa de la propiedad privada y el libre mercado
mediante la mano dura. Una postura de sometimiento como mecanismo de
control social a partir de la figura de un militar que contiene el suficiente poder,
valor, honor, decisión y carácter, para conducir una sociedad a través de la fuerza
y el castigo sobre quienes no reproduzcan su esquema de pensamiento liberal
coercitivo131.

Estas últimas consideraciones hay que complementarlas o pueden comprenderse
mejor, si se recuerda el pasado contrainsurgente, tanto del actual Presidente
como del equipo más cercano de militares retirados que lo acompañan en la
actual gestión patriota, fundamentalmente dirigiendo y controlando carteras,
instancias y áreas de seguridad del Estado.

Ya en el marco del proceso electoral 2011, los patriotas, de la mano de su entonces
Jefe de campaña y hoy Ministro de Gobernación, el teniente coronel retirado
Mauricio López Bonilla, lograron colar en el imaginario del electorado la visión
de que sólo los militares podían proporcionar seguridad a la población y combatir
los altos niveles de delincuencia común y organizada. No fue difícil para ellos
hacerlo si se piensa que el gobierno de Colom y la UNE, a esas alturas había
fracasado en concretar que "la violencia se combate con inteligencia" y su gestión
en general, y fundamentalmente en el campo de la seguridad, fue de constantes
altibajos y de incertidumbre, tal como ya lo analizamos en un capítulo anterior.

A pesar que durante ese proceso, el PP a última hora le apostó a propagar la idea
que su gobierno mantendría como uno de sus ejes centrales la vigencia y el
aseguramiento de los programas de la Cohesión Social, integrados en las

131 Girón, Crosby, y, Solís, Fernando. "Elecciones 2011. ¿Democracia al servicio de quién? Poderes fácticos se imponen?". Boletín electrónico

ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 1, No. 3, 6 de septiembre de 2011, página 45.
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transferencias condicionadas y en "Mi Familia Progresa" que implementó su
antecesor, luego que el ahora partido oficialista fuera uno de sus principales
oponentes y acérrimos  críticos, al final esta "propaganda social" se vio apagada
por la consigna de la "mano dura" y en el transcurso de la actual gestión de Otto
Pérez Molina y el PP no han sido la característica principal, al punto que algunos
de esos programas como el de "Escuelas Solidarias", que luego pasaron a llamarse
"Escuelas Seguras", no tienen mayor relevancia.

Dadas estas consideraciones, es pertinente intentar responder: ¿Por qué, entonces,
al final, la gente votó por el PP?

Existen varias interpretaciones, además de la introyección histórica autoritaria
que existiría en una buena parte de la población guatemalteca desde los tiempos
de la invasión española y la explotación colonial.

Una está basada en que la desesperanza de la solución democrática de la
delincuencia e inseguridad, movió el voto hacia la opción militar representada
en Pérez Molina y el PP.

(Aquí) hay dos elementos claves. Los regímenes autoritarios están basados
en la frustración de la injusticia y la violencia (�) ¿Qué creía la gente
que iba a hacer este Presidente (Otto Pérez Molina)? ¿Matar a los
delincuentes? Eso es lo que creían y por eso votaron. Porque socialmente
hay una construcción de que las cosas se arreglan violentamente. ¿Quién
era de todos los candidatos, el ideal?132.

Un elemento interesante que está íntimamente relacionado con esta situación,
es que existe el criterio en el medio guatemalteco de que la sanción, entre más
fuerte sea, mejor, esa es la lógica. Un esquema punitivo que va generando un
circulo vicioso de combatir violencia con más violencia y así sucesivamente,
cuando se ha demostrado que lo punitivo no es el arreglo a los problemas de la
delincuencia y la violencia.

132  Sandino Asturias, entrevista, op. cit.
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Las violencias van creando imaginarios sociales que la práctica social los va
validando, la gente los valida. Esos imaginarios ya penetraron la conciencia de
la gente: la delincuencia se va a terminar si matan a los mareros, aunque no es
legal ni legítimo, pero se legitima a través de ese consenso social activo133.

Este es el fenómeno conocido como la estigmatización social, y un ejemplo de
cómo se reproduce ese consenso social, tuvo lugar con las declaraciones que el
propio Presidente de la República Otto Pérez Molina, adelantó pocas horas
después del asesinato de dos estudiantes en abril del presente año, al relacionarlas
con maras y en cierta forma justificó que su asesinato se debía a su pertenencia
a esos grupos.

El asesinato de las estudiantes del INCA

El 3 de abril de 2014 por la mañana, fueron baleadas las hermanas Karla
Daniela y Nancy Paola Oscal Pérez, a pocos metros del Instituto Nacional
Centro América (INCA), donde estudiaban. Las dos murieron: una de ellas
pocas horas después del ataque, en tanto que la otra días después.

Pocas horas después del ataque, el Presidente de la República, Otto Pérez
Molina, se adelantó con ligeras declaraciones y afirmó que las dos estudiantes
tenían relación con maras y que su asesinato se debía a que se habían quedado
con el dinero de una extorsión134. Sin embargo, López Bonilla no pudo
confirmar este extremo. Aunque en esa misma oportunidad, el mandatario
dijo que esa relación de las estudiantes no justificaba su asesinato, en el
ambiente quedó la sensación de que el mandatario no quiso decir: "saber en
que andaban metidas", es decir, ese consenso social activo que popularmente
la población expresa cuando hay un hecho de este tipo.

El 27 de abril de 2014, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,
en conferencia de prensa informó que habían sido capturadas cuatro personas

133  Entrevista con Fernando Girón, analista de la Fundación Myrna Mack, julio de 2014.

134  Diario Prensa Libre. "Estudiantes estarían relacionadas con pandilleros". 4 de abril de 2014. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/

          noticias/justicia/estudiante_del_inca-baleada-velacion-recuperacion-karla_daniela_oscal_perez_0_1114088732.html
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sindicadas de  la responsabilidad del asesinato de las dos estudiantes.

Se trata de Jeison Eduardo Martínez Hernández, alias �el huesos�, de la clica
parking locos; Kevin David Cante Mérida, "el chicles"; de la clica bichos
locos; y Luis Armando Sánchez Morales, "el chino"; además, fue capturado
Mynor Alejandro Rodríguez Pablo, alias "mario, chip o jose", sindicado de
matar a las hermanas Oscal Pérez y  también de asesinar a un piloto de
servicio con ruta a la colonia Maya zona 18.

Cante Mérida y Rodríguez Pablo fueron enjuiciados en un principio por
femicidio, en tanto que Martínez Hernández fue enviado a un correccional.

Dos meses después, el 6 de junio, un medio local135 informó que los resultados
de las pesquisas realizadas por el MP evidenciaban que no pertenecían a
pandillas, pero por aparecer en Facebook haciendo señas de pandillas fueron
detectadas por una pandilla rival y las asesinó.

Debido a los hallazgos, la Fiscalía solicitó el cambio de delito por el cual
Mynor Alejandro Rodríguez Pablo, Kevin David Canté Mérida y Luis
Armando Sánchez Morales, enfrentaban a la justicia. Fueron ligados por
femicidio pero la judicatura que conoció el caso lo cambió a asesinato porque
supuestamente no las mataron por su condición de mujeres, sino porque las
vieron como posibles rivales. El caso pasó a un juzgado común.

El 2 de agosto de 2014, un medio local136 informó que Jeison Eduardo
Martínez, de 16 años, quien se encontraba recluido en el centro correcional
para menores de la zona 13 "Las Gaviotas", apareció muerto; aparentemente
se había suicidado.

135  Ramos, J. "Pesquisas descartan que estudiantes del Inca fueran pandilleras". Diario Prensa Libre, 6 de junio de 2014. Recuperado en:

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/pesquisas-descartan-estudiantes-Inca-pandilleras_0_1151885008.html

136   Soy 502. "Se suicida implicado en asesinato de hermanas estudiantes del INCA". 2 de agosto de 2014. Recuperado en: http://www.soy502.com/

          articulo/suicida-implicado-asesinato-hermanas-estudiantes-inca
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Martínez debía pasar cinco años en "privación de libertad", luego de admitir
que fue él quien vigiló a las hermanas y comunicó al sicario y al piloto el
momento para asesinarlas.

Según el MP, formaba parte de la Mara Salvatrucha en la clica "Parking
Locos".

Tanto la delincuencia como la corrupción tienen conciencia social activa,
es decir, la gente lo apoya, está enraizada en la conducta de la gente, la
apoyan, la toleran, se ha convertido en una forma de movilidad social.

Las mordidas son una forma o ejemplo de esto. Las elecciones son otro
ejemplo de esto, porque la mayoría de diputados y alcaldes son corruptos,
pero la gente sigue votando por ellos. Porque hay consenso social para
la corrupción137.

La propuesta de seguridad del PP en la Agenda de Gobierno 2012-2016

La propuesta de seguridad del gobierno del PP se condensó en la Agenda de
Gobierno 2012-2016 que Otto Pérez Molina presentó como candidato
presidencial por segunda oportunidad en las elecciones generales de 2011.

La Agenda de Gobierno 2012-2016 propuso cinco ejes de trabajo, uno de los
cuales se denominó Eje de Seguridad Democrática y Justicia, el cual planteó
como objetivo:

Garantizar la vida de las personas, la familia, la libertad y la justicia138.

Para el logro de este objetivo se propuso la implementación de cinco estrategias
y cinco propósitos.

137  Ibídem.

138  Partido Patriota, Plan de Gobierno 2012-2016.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

163



Las estrategias son:

1. Proteger la vida y la propiedad.
2. Neutralizar el crimen organizado, maras y delincuencia común.
3. Fortalecimiento institucional.
4. Coordinar e integrar la cooperación internacional en apoyo a la seguridad

democrática.
5. Fortalecer el sistema de justicia.

Veamos el planteamiento de una por una a continuación.

1. Proteger la  vida y la propiedad.

Aquí se propuso�

�dar respuesta a los continuos asaltos, robos, extorsiones y asesinatos
que afectan a diario la vida de las personas y sus bienes, en su hogar,
áreas y rutas de trabajo, garantizando el derecho humano a la vida.

Esta estrategia pretendía además, asegurar el acceso a la justicia para poder castigar
a los delincuentes y que los mismos cumplan con sus condenas.

Contenía los siguientes cuatro objetivos con medidas, tanto de emergencia como
de tipo estructural:

1.1 Implementar un plan emergente de seguridad ciudadana a través de la
conformación de Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, cada una de las
cuales deberá especializarse  para  el combate de lo que el plan de seguridad
tipifica como los principales flagelos que afectan la seguridad ciudadana,
siendo éstos:
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a) Asaltos al transporte colectivo.
b) Femicidio.
c) Asesinato de niños.
d) Secuestros.
e) Extorsiones.
f) Sicariato.

Ahí se propuso que las Fuerzas de Tarea estuvieran integradas por personal de
instituciones como la PNC, la DIGICI, SIE y el Ejército de Guatemala, solicitando
apoyo de fiscales del MP y el acompañamiento de elementos de la PDH para
garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso.

1.2 Fortalecer la capacidad familiar y educativa para reducir las causas de la
violencia, intervención sobre las variables de riesgo que afectan la violencia
familiar y la deserción escolar.

A partir de ahí, dice la Agenda, los niños, niñas y jóvenes tendrían la capacidad
de alcanzar su pleno desarrollo en entornos sanos y seguros mediante la
implementación de:

ü Programas de concientización y educación para padres.
ü Programas multisectoriales para reducir la deserción escolar y

mejorar la infraestructura.
ü Programas de educación sexual, culturales y educativos.

1.3 Asegurar el espacio público para generar comunidades seguras. Recuperación
de los barrios y zonas vulnerables para evitar hechos violentos y el temor a
ser víctimas de los delincuentes.

Su implementación sería a través de:

ü Programas de prevención situacional.
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ü Fortalecer la inteligencia criminal y presencia policial.
ü Motivar la participación ciudadana de autoridades locales,

organizaciones civiles y empresariales.

1.4 Rehabilitar y reinsertar a los privados de libertad a la sociedad, a través del
desarrollo e implementación de la Ley del  Sistema Penitenciario para lograr
la clasificación y aplicación de la atención individual para la rehabilitación
y reinserción social, mediante las siguientes acciones:

ü Incrementar y mejorar la infraestructura del sistema
penitenciario mediante la construcción de un centro de
detención preventiva y uno de cumplimiento de condenas.

ü Implementar programas que permitan el control estatal de los
centros penitenciarios para neutralizar la corrupción y la
extorsión desde éstos.

2. Neutralizar el crimen organizado, maras y delincuencia común

La segunda estrategia planteó enfrentar y minimizar las consecuencias del crimen
organizado, maras y delincuencia común en forma integral. El esfuerzo principal
se enfocaría en la interdicción terrestre, aérea y marítima para evitar el ingreso
de drogas al país, utilizando todas las herramientas de inteligencia y los
procedimientos de averiguación personal.

Se propusieron las siguientes medidas:

a) Elaboración de un Plan de Seguridad Fronteriza.
b) Evaluación de las vulnerabilidades de los pasos fronterizos autorizados

y no autorizados, así como las rutas logísticas que utilizan las
organizaciones criminales para transitar desde el sur de México y Estados
Unidos.
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Como principales acciones encaminadas a neutralizar el crimen organizado están:

ü Empleo de medios tecnológicos de vigilancia y control.
ü Planes de evaluación y control del recurso humano.
ü Desarrollo de planes de inteligencia criminal.
ü Coordinación e intercambio de inteligencia con los países 

amigos y vecinos.

Además se propuso la aplicación de la tecnología de información y de
comunicaciones así como la adquisición de programas para controlar e integrar
todas las acciones de las organizaciones criminales en los diferentes ámbitos.

Por otra parte, asumir el control de los recursos humanos y tecnológicos para
neutralizar las acciones criminales en todo el territorio nacional.

Como parte de esta estrategia se formuló la necesidad de lograr la movilidad y
el control terrestre, aéreo y naval, para lo que deberían adquirirse vehículos
terrestres, aviones de combate adecuados al territorio nacional así como
guardacostas y lanchas rápidas para lograr la interdicción y neutralizar el ingreso
de drogas.

Para la implementación de esta estrategia era necesario, se dijo, la implementación
de los siguientes dos programas:

ü Programa de creación de unidades militares de Fuerzas
        Especiales y de Policía Militar.

ü Programa de creación de radares y de geo referenciación del
        territorio nacional.

En lo que respecta al combate del lavado de dinero, terrorismo, trata de personas
y tráfico de armas, el objetivo propuesto fue mejorar el accionar de las instituciones
responsables de los diferentes campos de la seguridad y el andamiaje legal a través

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

167



de la gestión necesaria para la aprobación de leyes que contribuyeran a su
neutralización y reducción.

Los programas propuestos fueron:

ü Programas para fortalecer la Intendencia de Verificación
         Especial (IVE).

ü Programas de intercambio de inteligencia con organismos
         internacionales.

ü Programas de protección a víctimas de la trata de personas.
ü Programas de neutralización del tráfico de armas.

Para el combate de las maras y delincuencia común se propuso la especialización
de unidades especiales y el empleo de inteligencia para proteger a las personas,
tanto de las extorsiones como del sicariato.

Las acciones propuestas aquí fueron:

ü Programas de incremento de presencia policial y de inteligencia.
ü Programas preventivos para evitar que los jóvenes ingresen a

         las pandillas.
ü Programas de mejoramiento de infraestructura de vivienda,

         educación, salud y servicios básicos.
ü Programas para incrementar la capacidad investigativa y de

      persecución penal así  como el cumplimiento de condenas.
ü Apoyo e implementación de la ley para evitar activar teléfonos

         robados.

3. Fortalecimiento Institucional

El eje de fortalecimiento institucional mediante el cumplimiento efectivo de las
funciones orgánicas de las diferentes instituciones responsables de la seguridad
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ciudadana y jurídica, con el propósito de poder reducir y neutralizar las acciones
del crimen organizado, las maras, la delincuencia común y las amenazas naturales.

Parte importante de esta estrategia lo constituía el desarrollo del SNS como ente
rector de todas las instituciones de seguridad del Estado, siendo el responsable
de integrar y coordinar los esfuerzos y recursos de las diferentes instituciones,
las políticas, estrategias, programas y planes para enfrentar amenazas, riesgos y
vulnerabilidades.

En ese marco se propuso que el SNS desarrollaría lo siguiente:

ü Programa para establecer las responsabilidades de las
         instituciones integrantes del Sistema de Seguridad, así como
        regular las relaciones interinstitucionales en función de sus
         áreas de competencia.

ü Diseño e implementación del Centro de Comando, control,
         inteligencia y gestión de crisis bajo la responsabilidad del CNS
       para integrar los recursos humanos técnicos y organizativos
        para controlar, supervisar y exigir efectividad.

Además, como parte de esta estrategia se propuso la refundación de la PNC,
creación de la Academia Profesional  de Oficiales, mejorar la capacitación,
supervisión y control así como la organización, infraestructura y el conocimiento
y cumplimiento de sus funciones específicas.

La refundación de la PNC implicaría, según el Plan de Gobierno:

ü Programas de organización, infraestructura y despliegue
         territorial.

ü Incremento del número de efectivos.
ü Desarrollo de programas de capacitación tecnológica.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

169



ü Mejoramiento de las condiciones laborales y previsionales.

Además, implementar y desarrollar el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI)
integrando las capacidades y recursos de la DIGICI, la SIE y la Dirección de
Inteligencia Militar (DIM) con el propósito de potenciar la producción de
inteligencia que permitiera el conocimiento y la neutralización de las diferentes
amenazas como el crimen organizado, las maras y la delincuencia común.

Asimismo, asumir con responsabilidad el tratamiento de los riesgos producidos
por los desastres naturales. Para esto se propuso que la SIE ejerciera la coordinación
del SIN. Ahí implicaba el funcionamiento de los siguientes tres programas:

ü Programas para desarrollar inteligencia estratégica.
ü Programas para desarrollar inteligencia criminal.
ü Programas para desarrollar inteligencia militar.

Dentro de esta estrategia se contempló el control y el fortalecimiento del Sistema
Penitenciario mediante la recuperación y control de los diferentes centros
penitenciarios, y el cumplimiento de la ley para el logro de la rehabilitación y
reinserción social.

Para  lograr esto se propuso:

ü Programas para incrementar y mejorar la infraestructura
         carcelaria.

ü Control efectivo mediante la clasificación de los privados en
        libertad.

ü Mejorar las condiciones laborales y previsionales de los guardias
         penitenciarios.

Finalmente, dentro de este eje se propuso la implementación del plan "Municipio
Seguro", en el que se articularían esfuerzos con los gobiernos municipales con el
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propósito de poner en marcha acciones que permitieran recuperar la seguridad
en las diferentes comunidades.

Aquí se propuso:

ü Unificación de esfuerzos y recursos entre el Gobierno Central
         y los Gobiernos Municipales.

ü Incorporación de las comunidades a través de los líderes locales,
     Presidentes de COCODES, COMUDES e Iglesias en la
        implementación de las acciones  de seguridad comunitaria.

ü Promover el trabajo conjunto entre la Policía Municipal y la
         PNC.

4. Asumir el liderazgo regional contra el crimen organizado.

Esta estrategia contempló como objetivos:

ü Ejercer la conducción de la agenda regional para que de manera
          conjunta, los países de Centroamérica implementaran acciones
         solidas para contrarrestar y reducir el impacto que provoca el
          crimen organizado transnacional.

ü Cumplir estrictamente con los convenios de cooperación con
       países amigos y organismos internacionales para enfrentar,
        contener y neutralizar las diferentes amenazas a la seguridad
       internacional y continuar participando en operaciones de
         mantenimiento de paz.

ü Articular los esfuerzos bilaterales entre los Ministerios de
           Gobernación (MINGOB) y la Defensa Nacional, constituyendo
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         una de las principales prioridades para detectar a los integrantes
       de las organizaciones criminales que operan entre los países
         centroamericanos.

Se propusieron dos acciones:

ü Intercambio de información.
ü Promoción de la persecución penal regional para evitar que las

       fronteras entre los países se conviertan en obstáculo para la
         aplicación de la justicia pronta y cumplida.

Otro objetivo propuesto fue el fortalecimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINRE) a efecto de priorizar el nombramiento de Embajadores ante
Organismos Multilaterales y países con intereses comunes, mediante dos acciones:

ü Programas para incrementar y fortalecer el presupuesto.
ü Crear agregadurías policiales de inteligencia.

Otro de los objetivos dentro de esta estrategia lo constituyó el combate al
narcotráfico, el lavado de dinero, terrorismo, trata de personas y tráfico de armas,
además de proponer participar en las diferentes organizaciones a nivel mundial,
continental y regional para conocer el desarrollo e intercambiar sistemas de
inteligencia.

Este objetivo incluyó las siguientes tres acciones:

ü Intercambiar  inteligencia, experiencias y obtención de recursos
         para combatir el tráfico de drogas.

ü Fortalecer la Iniciativa Regional de Seguridad de Centro
        América (CARSI).

ü Fortalecer el combate de lavado de activos.
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Finalmente, otro objetivo de esta estrategia fue la coordinación con países vecinos
y afines para atender el problema de pandillas criminales transnacionales, además
de incrementar las reuniones multilaterales y binacionales para el intercambio
de inteligencia con Estados Unidos, El Salvador y Honduras, para reducir las
acciones criminales de las pandillas.

5. Fortalecimiento del sistema de justicia

Esta estrategia planteó el fortalecimiento de las diferentes instituciones que
forman parte del sistema  de justicia como lo son: El OJ, El MP, el Instituto de
la Defensa Público Penal (IDPP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF).

El fortalecimiento de estas instituciones está relacionado con el incremento
presupuestario; la modernización del Sector Justicia; la formación de los recursos
humanos, la depuración de las instituciones del personal que se involucren en
actos de corrupción y que incumplan con sus obligaciones; la elaboración e
implementación de una política pública de investigación criminal así como la
promoción de las leyes y reformas legales en diferentes materias del Sector Justicia,
con el objetivo de desarrollar e impulsar las mejoras requeridas por los entes
especializados a favor de la población.

Políticas, programas, procesos y medidas implementadas en la actual
administración gubernamental del PP.

Luego de transcurridos casi tres de gobierno de Pérez Molina y de gestión patriota,
ha quedado claro que la lógica de la "mano dura" pasó de frase de campaña a
política de Estado. La "mano dura" se ha aplicado no para proporcionar seguridad
de la población sino al gran empresariado y sus inversiones. La "mano dura" ha
sido para los "opositores/as al régimen", identificados/as como "enemigos
internos" porque rechazan el Estado impuesto basado en las megainversiones
que hoy tienen lugar en actividades extractivas, en megaproyectos, y en
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monocultivos para aceite industrial y para agrocombustibles, así como para
aquellos que reclaman memoria y justicia histórica.

Los ejes sobre los que fácticamente descansa la política de seguridad del actual
gobierno, esencialmente son: la designación y toma de control de militares
retirados en posiciones de decisión y gestión política de la seguridad; la utilización
del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana que corresponderían a la Policía
Nacional Civil (PNC), y la profundización de la militarización de los territorios
utilizando los viejos mecanismos de la inteligencia militar contrainsurgente para
el control social: identificación, seguimiento, ejecución y represión.

Es claro como se ha incrementado y profundizado el fenómeno de la militarización
de la seguridad y se ha concretado con la presencia mayoritaria del Ejército en
patrullas y retenes policiales, así como en la incorporación del eje de seguridad
ciudadana a sus labores�

�De tal manera que el crecimiento en efectivos militares se ha producido
en los últimos tres años con un 80 por ciento del mismo dedicado a elevar
el número de elementos asignados a las unidades del comando de seguridad
ciudadana.

La militarización -empleo del Ejército en labores de seguridad ciudadana-
 ha ido acompañada del militarismo -acciones derivadas del enfoque militar
en la acción de seguridad tanto en fuerzas armadas como en unidades
civiles-, en la política de seguridad. La lógica del despliegue de las fuerzas
de seguridad ha sido la ocupación territorial, que en el caso de las Fuerzas
Armadas ha incluido el incremento en el número de sedes (brigadas)
militares ubicadas en el territorio nacional. En el primer año de gobierno
de Pérez Molina se inauguraron nuevas brigadas militares en los
departamentos de Petén e Izabal y se reforzó el destacamento ubicado en
el municipio de San Juan Sacatepéquez, en el Departamento de Guatemala.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

174



El incremento de las tensiones sociales, no necesariamente por acción
delincuencial sino por fenómenos de resistencia comunitaria a proyectos
de explotación de recursos, ha llevado al empleo de los estados de excepción,
durante los cuales y por ley, es el oficial militar a cargo del territorio quien
asume el control político139.

En estas acciones se ha traducido desde el primer año de gobierno de Pérez
Molina lo contenido en la Agenda de Gobierno 2012-2016, específicamente las
propuestas, como ya vimos antes, en el Eje de Seguridad Democrática y Justicia,
tal como se argumentó. De las cinco estrategias ya comentadas antes que integran
en este eje de la Agenda, vale destacar la que se refiere a "Proteger la vida y la
propiedad", pues concentra la mayoría de acciones llevadas a cabo en materia de
seguridad por parte del gobierno del PP a la fecha.

Son varias las acciones de seguridad que están vigentes y cuyo contenido dirige
la acción gubernamental en materia de seguridad ciudadana, las cuales
desarrollaremos desde la perspectiva de este trabajo.

139  Hernández Batres, Iduvina. "Análisis de la seguridad interna y externa en Guatemala: su posición con respecto a la seguridad regional -violencia

y militarismo, una mezcla peligrosa-". Friedrich Ebert Stiftung (FES América Central). Versión borrador para el Anuario 2013. Octubre 2013.

Recuperado en:  http://www.fesamericacentral .org/fi les/fes-america-central/actividades/costa_rica/Actividades_cr/

130911%20La%20seguridad%20regional/presentaciones/131010%20Guatemala%20Analisis%20de%20la%20seguridad%20interna%20y%20e

xterna%20-%20Anuario%202013.pdf
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En el momento en el que se planteó un Plan de Seguridad, la Fundación
no lo vio mal, aunque tampoco se pensó que fuera una solución integral
y una medida de largo plazo para enfrentar las violencias. Está bien
pero con la conciencia de que era un paliativo (�) porque  el problema
de las violencias excede mucho a un Plan pues tiene raíces históricas.

El plan tenía una lógica de Estado Mayor: ocupación del territorio,
identificación del oponente y control poblacional o del oponente. Es una
lógica de guerra, la cual es penalización de delitos y llenar las cárceles
que ya no se dan a vasto (�) El planteamiento era equivocado.

Esa lógica no cambió. El plan devino en las Fuerzas de Tarea, pero el
plan no decía eso o eso fue parte de las correcciones que hizo el CAS, en
el sentido de que había que incorporar a la población en una lógica
preventiva140.

Girón advierte que los problemas de las violencias no son sólo las pandillas ni
sólo los delitos que son fuertes, porque más o menos el 60% de la población está
afectada por la extorsión, y eso es ausencia del Estado.

Las violencias no sólo son las muertes violentas, también hay otras
violencias como la intrafamiliar contra las mujeres y los niños y ancianos
(�) No sólo son las actividades de los grupos delincuenciales, están los
de las tratas, los diversos tráficos. El acoso sexual o ejercicio de poder
en los lugares de trabajo, dentro del mismo lugar, hacia las mujeres,
hacia las trabajadoras domésticas141.

La cuestión que preocupa dice Girón, es que el Estado está más preocupado en
cuidar las inversiones y otros privilegios privados.

No obstante, algunos aspectos positivos que estaban planteados en el Plan, fueron:

140  Entrevista con Fernando Girón, Fundación Myrna Mack, julio de 2014.

141  Ibídem.
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- La participación de la sociedad en la problemática.
- Escuelas abiertas.
- Espacios comunes para que los jóvenes convivieran.
- Refacción escolar que se traduce en alicientes para estar involucrados

en una actividad que no es delictiva.
- El trabajo lúdico.
- La organización de la población para que utilice los espacios públicos

como lugares de esparcimiento.

Se planteó romper con el enfoque que venía del gobierno de Colom, de estar
organizando a la población para que hiciera tareas de vigilancia, ya que eso es
tarea de la policía. Al final no sucedió esto o se ha hecho de manera tardía142.

El proyecto del PP y la conformación del gabinete de seguridad

Desde que el PP asumió la conducción del gobierno en enero de 2012, fue
calificado, al igual que gobiernos anteriores, de ser el paraguas para la confluencia
de diversos intereses y con correlaciones de fuerzas distintas, a partir de las áreas
bajo el control de esas expresiones de poder.

Un primer grupo cuyos intereses han confluido en el proyecto político del PP es
el empresariado corporativo aglutinado en lo que se ha denominado el G-8,
llamándose así a las ocho familias más poderosas del país y que, como siempre,
influyen las principales carteras económicas y del manejo de las inversiones en
gran infraestructura y en riquezas naturales.

De otra parte confluyeron los intereses de un grupo de fundadores del PP, entre
empresarios y políticos que se preveía, sus marcos de acción y presencia serían
tanto el Ejecutivo como en el Legislativo que jugarían un papel de componentes
políticos de la gestión, tendiendo puentes con otras expresiones políticas partidarias
y empresariales.

142  Ibídem.
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Un tercer segmento, con menos influencia como ha quedado demostrado después
de casi tres años de gestión patriota, se integró, de manera dispersa eso sí, por
operadores políticos que venían de la izquierda y la socialdemocracia, tanto
moderada como revolucionaria, provenientes de la vida académica, de ONG, del
movimiento de derechos humanos, campesino, etc., y cuya función ha sido tender
puentes con contrapartes civiles contestatarias. Este fenómeno no se ha expresado
únicamente en el gobierno del PP sino ha estado presente en todos los gobiernos
civiles desde 1986.

No vamos a entrar aquí a detallar los intereses y operadores de cada uno de estos
grupos en las respectivas carteras e instancias que han tenido a su cargo a lo largo
de estos casi tres años de gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, pues a la postre
ya existen suficientes análisis que lo han hecho con profundidad en ese sentido,
y porque no es el objetivo de este informe143.

Sí nos interesa sin embargo, decir que desde la perspectiva de los actores y los
intereses que han confluido en la actual gestión, el gobierno del PP ha
constituido�

�un intento de refuncionalizar la vieja alianza oligárquico-militar,
sólo que ahora con los militares vestidos de civil consolidados como
factor indiscutible de poder y ya no como meros actores reproductores
de los intereses de las oligarquías nacionales.

Hoy pueden hablar de tú a tú con el gran empresariado y lo hacen en
nombre propio para defender sus intereses.

De ahí que entonces, un cuarto grupo, diverso, cuyos intereses han confluido en
el proyecto del PP y se han incorporado de manera pública en la conducción

143  Sugerimos para la profundización de estos aspectos, las siguientes ediciones, tanto del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía: "El gobierno ´seguro´ de Otto Pérez Molina y el PP". Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio 2012, 77 páginas; "El gobierno ´del cambio´
de Otto Pérez Molina y el PP". Año 7, Nos. 36 y 37. Julio-noviembre 2012, 136 páginas; "El diálogo "Patriota". Años 8 y 9, Nos. 42-43. Octubre
2013-marzo 2014, 116 páginas. También los boletines electrónicos ENFOQUE, Análisis de Situación: Solano, Luis. "En manos de quién estará
la seguridad en el futuro gobierno del PP". Año 3, No. 18, 28 de noviembre de 2011, 28 páginas; Aupi, Ana, y, Ávila Gálvez, Rubén. "Santa Cruz
Barillas: criminalización y presos políticos". Año 5, No. 25, 11 de enero de 2013; Illescas Arita, Gustavo. "El acceso a la memoria, la verdad y la
justicia en el gobierno del PP. Año 5, No. 27, 25 de abril de 2013, 21 páginas; "Illescas Arita, Gustavo, y, Véliz Estrada, Rodrigo. "Genocidio y
militarización: la paradoja de la coyuntura". Año 5, No. 29, 9 de mayo de 2013, 34 páginas.
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política del gobierno, está integrado por militares retirados que en el pasado,
como "oficiales jóvenes", participaron en el diseño y ejecución del modelo de
contrainsurgencia que se puso en marcha a partir de los golpes de Estado de 1982
y 1983, al amparo de la Tesis de Estabilidad Nacional, y conviviendo con los
viejos militares del "Generalato" que se habían hecho del poder desde finales de
la década de 1950.

Esos dos grupos se concentraron, los primeros, en "El Sindicato", y los segundos,
en "La Cofradía". Hoy se sabe que ya no existen como tales pero militares retirados
que indistintamente pertenecieron a ambas expresiones, confluyen en el PP así
como sus intereses. En estos tres años de gestión patriota también se han hecho
evidentes los intereses y las relaciones entre el PP y por lo menos otros dos grupos
de militares retirados incorporados en la Asociación de Militares Retirados de
Guatemala (AVEMILGUA) y "Los Oficiales de la Montaña", cuyo equilibrio e
intereses ha estado en función de delgados contrapesos y de fidelidades volátiles
que son amalgamados por el control de las áreas de seguridad y por el poder que
despiertan los negocios que se ceban en el Estado.

No vamos a detallar aquí todos los militares que asumieron cargos en el gobierno
del PP cuando inició su gestión en 2012 y que se mantienen hasta la fecha la
mayoría, pues ya existen análisis serios que lo han hecho en profundidad144, pero
sí vamos a señalar que con la llegada del PP al ejercicio público del gobierno
ocurre...

�un proceso de militarización en ciernes que va más allá de lo que se
conoció durante los gobiernos castrenses de las décadas pasadas. Va más
allá de la simple presencia de oficiales retirados de alto rango o en proceso
de retiro en el andamiaje institucional e, incluso, de la presencia militar
en las calles.

Se trata de una militarización de nuevo signo. Del control del poder
político pero bajo circunstancias distintas, con orientación diferente. Es

144  Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre

Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio 2012, pp. 4-53.
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una suerte de entronización de un sector militar, fiel o cercano al
mandatario y/o a otros altos oficiales del Ejército retirados, en esferas
estratégicas del Estado. Un equipo integrado por militares de larga
trayectoria en acciones de inteligencia y contrainteligencia que hacen de
la política y estrategia de seguridad el baluarte para reconfirmarse como
poder político.

Esta militarización se concentra en las esferas de la seguridad nacional
y seguridad pública desde las cuales se logra poder político y control
poblacional, control del enemigo y equilibrios y desequilibrios con fuerzas
con respecto a sectores con los que hay que balancear y/o negociar el
poder, sea éste político o económico. Pero el objetivo concreto es
reposicionar a la institución armada como única garante de la seguridad
en el país, lo cual le abre las puertas para reencontrarse como actor de
poder político, papel debilitado en los últimos cinco lustros145.

La tabla a continuación sí muestra las carteras, secretarías e instancias relacionadas
con la seguridad en las que fueron nombrados militares retirados y su situación
hasta la actualidad que, es el objeto de este informe.

145  Ibídem.

Tabla 3
Guatemala: titulares de ministerios, viceministerios, secretarías e instancias

relacionadas con la seguridad en el período 2012-2014

Cartera,
secretaría
e instancia

Titulares

Consejo Nacional
de Seguridad

(CNS).

Presidente de la República: Otto Pérez Molina
Vicepresidenta de la República: Roxana Baldetti Elías.
Ministro de Gobernación: Teniente coronel retirado Mauricio
                                                    López Bonilla.
Ministro de la Defensa: General retirado Ulises Noé Anzueto.
                                              General Manuel López Ambrosio
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Ministro de Relaciones Exteriores: Harold Caballeros López.
                                                                    Fernando Carrera.
                                                                    Carlos Raúl Morales
                                                                     Moscoso.
Procurador General de la Nación (PGN): Larry Robles.
                                                                                   Vladimir Osmán
                                                                                   Aguilar Guerra.
Secretario Ejecutivo de la Coordinadora
Nacional para la Reducción
de Desastres (CONRED):  José Alejandro Maldonado.
Secretario de Inteligencia
del Estado (SIE):   Coronel retirado José María Argueta
                                      General retirado Ulises Noé Anzueto.
Secretario de Asuntos Administrativos y
Seguridad (SAAS):  Coronel retirado Walter David Zepeda.
                                         José Alfredo Pimentel García.

Secretario Técnico: General retirado Ricardo Bustamante Figueroa.
Subsecretario Técnico: Marco Vinicio Mejía.

Director General: Coronel retirado Mario Alfredo Mérida.

Ministro: Héctor Mauricio López Bonilla
Viceministro de seguridad: Julio Rivera Clavería146.
                                                      Edy Juárez Prera.
Viceministro Administrativo:

      César Amílcar Pantaleón Herrera.
                                              Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra.

Secretaría Técnica
del Consejo Nacional
de Seguridad (CNS)

Instituto Nacional de
Estudios Estratégicos

en Seguridad
(INEES)

Ministerio de
Gobernación
(MÍNGOB)

146  Fue nombrado Inspector General de la PNC en noviembre de 2012 tras la Masacre de Alaska ocurrida el 4 de octubre de ese año, donde

murieron 6 comunitarios a manos de un comando militar, cuando los 48 Cantones de Totonicapán realizaron un bloqueo de carreteras en esa

localidad para rechazar las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Otto Pérez Molina; rechazo al alza en las tarifas de la energía

eléctrica; así como rechazo a las reformas a la carrera magisterial. En la actualidad integra el Consejo del MP que fue nombrado en junio de 2014

tras la salida de Claudia Paz y Paz como Fiscal General.
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Viceministra de Seguridad y Apoyo Comunitario147:
Vivian Dinora Yax Tay
Viceministro de Apoyo al Sector Justicia148:
Arkel Benítez Mendizábal.
Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito:
Arkel Benítez Mendizabal.
Viceministra de Asuntos Antinarcóticos:
Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán.
Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación:
 Juan Carlos Argueta

Mario Rodolfo Marroquín Krings

General retirado Manfredo Martínez de León.

Secretario: Coronel retirado José María Argueta
                       General retirado Ulises Noé Anzueto

Secretario: Coronel retirado Walter David Zepeda Chavarría

Ministro: General Ulises Noé Anzueto
                    General de división Manuel López Ambrosio

Director: Coronel retirado Manuel Antonio Alvarado Franco

Director: Coronel retirado Luis Alberto González Pérez
                    Edgar Camargo Liere
                    Anthony Giovanni Pivaral

Fredy Viana Ruano
Manuel Vicente Roca Menéndez
Héctor Raúl Hernández Figueroa

147  Desapareció como tal en noviembre de 2012.

148  Este Viceministerio desapareció en noviembre de 2012 y se creó el de Prevención dela Violencia y el Delito.

Dirección de Política
Nacional de
Seguridad

Inspectoría General
del SNS

SIE

SAAS

Ministerio de la
Defensa

DIGICI

Dirección General
del Sistema

Penitenciario

Dirección General de
Migración
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PNR

Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa

Nacional

Jorge Humberto Herrera Castillo

Jefe: General de División Hellmuth René Casados Ramírez*.
         General de División Rudy Ortíz Ruíz**.
         General de Brigada Carlos Eduardo Estrada Pérez.

*Casados Ramírez fue juramentado en abril de 2014 como Miembro Propietario Representante del Estado

ante la Junta Directiva de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE).

**Ortíz Ruíz murió en un accidente de aviación en Huehuetenango en agosto de 2014.

En la tabla no aparece el nombre, por ejemplo, del coronel retirado Juan de Dios
de la Cruz Rodríguez, quien fue nombrado al iniciar el gobierno del PP como
Secretario Privado de la Presidencia, y después pasó a ser el Presidente de la
Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), pero
así como él hay otros militares retirados que se encuentran diseminados y
dispersos en el gobierno de Otto Pérez Molina, ya sea por ser compañeros de
promoción, colaboradores, o por pertenecer a los otros grupos militares ya
mencionados.

La Política de criminalización, judicialización y represión

Una de las características del actual gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota (PP) es la profundización y consolidación de la política de
criminalización, judicialización y represión de la resistencia y la demanda social,
la cual fue haciéndose cada vez más evidente, tanto en el discurso como en las
acciones, con los diferentes gobiernos que se han sucedido en el poder político
del Estado, desde la gestión de Portillo y el FRG hasta la actual.

Esa resistencia y demanda social es representada y encausada hoy por
comunidades campesinas e indígenas y diversas expresiones sociales contra las
megainversiones en nuevos cultivos para agrocombustibles y la producción de
aceite industrial como la palma africana y la caña de azúcar; la explotación y
mercantilización de las riquezas naturales: tierras, bosque, selva; y, actividades

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

183



extractivas de petróleo, minerales, gas, agua, etc.; que llevan a cabo grupos
corporativos de capital nacional y transnacional que, al amparo de la estrategia
de la competitividad en boga, están violentando y despojando los territorios y
las tierras que históricamente han habitado y, por consiguiente, las están
desplazando.

Las comunidades y sus liderazgos exigen ser informadas y consultadas sobre las
inversiones y las concesiones a las empresas nacionales y transnacionales para
manifestarse al respecto, pues los diversos gobiernos han obviado ese derecho
estipulado en el Convenio 169 así como las decenas de consultas comunitarias
que se han realizado desde el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA.

Bajo la óptica de redimensionar el concepto del "enemigo interno" y bajo la
consigna de preservar y resguardar "la gobernabilidad" y la seguridad en Guatemala,
el gobierno del PP ha hilvanado un discurso que, en primer lugar, asocia las
acciones de resistencia frente a estas megainversiones y el discurso comunitario
de la defensa del territorio, con las actividades y los intereses del crimen organizado
y la narcoactividad que ha venido creciendo y se ha reacomodado ostensiblemente
en el presente siglo.

Enemigo interno son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones
que por medio de acciones ilegales, tratan de romper el orden establecido,
representados por los elementos que siguiendo consignas del comunismo
internacional, desarrollan la llamada guerra revolucionaria y la
subversión en el país149.

Esta definición, utilizada durante la guerra interna por el Ejército para fundamentar
la contrainsurgencia, deja en claro varios aspectos que hoy son refuncionalizados
ya no bajo el discurso anticomunista, sino antiterrorista.

En primer lugar está la idea del orden establecido, el Estado, que hoy se expresa
en el modelo de acumulación capitalista imperante en Guatemala, basado en las

149  Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala (CEM). "Manual de guerra contrasubversiva". Edición 1978, página 2. Citado por

Sigüenza Castañeda, Gabriela María. "Fundamentación de la confiabilidad de documentos que contienen información confidencial emitida por

el Estado Mayor General del Ejército". En: "Testigos del Tiempo. Archivos y Derechos Humanos". Guatemala, C.A., 2013, página 86.
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inversiones que capitales transnacionales, en alianza con los capitales nacionales
hegemónicos llevan a cabo en las actividades extractivas, construcción de grandes
obras de infraestructura y en mega cultivos para la producción de agrocombustibles.

En segundo lugar, los gobiernos de turno y la institucionalidad estatal están
organizados para la defensa de la propiedad privada en las que se fundamentan
esas inversiones, y los "enemigos internos", "los terroristas", hoy serían los que
se oponen a ese modelo de desarrollo hegemónico bajo la consigna de la "defensa
del territorio", léase las comunidades y sus liderazgos, así como las expresiones
sociales que les acompañan.

Así como los militares tomaron la hegemonía en el llamado proceso de la
privatización de la seguridad pública, con la fundación y multiplicación de las
empresas de seguridad privada, y el Ejército ha tomado central importancia en
las tareas de seguridad ciudadana, ha sido evidente como el gobierno del PP se
ha posicionado como uno de los que ha ido movilizando cada vez más, cientos
de efectivos militares y policiales para la defensa de esas inversiones en minería,
petróleo, hidroeléctricas, etc.

El monitoreo que realiza constantemente la Unidad de Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), puede dar cuenta de esta
situación.

En su informe anual 2013 "El silencio es historia"150, la UDEFEGUA dice que
2013 fue un año complejo para las y los defensores de derechos humanos, pues
el discurso de militarización con el que inauguró su gestión el actual gobierno,
se ha venido perfeccionando a lo largo de estos tres años, manifestándose no sólo
en la cooptación de los principales puestos de poder en manos de ex militares,
sino en el recrudecimiento del cierre de espacios para los defensores/as y el acoso
que ha sufrido la cooperación internacional al punto de la criminalización, por
el apoyo a causas sociales en las que las y los defensores trabajan.

150  El informe puede consultarse en el sitio web de la UDEFEGUA: http://udefegua.org/wordpress/wp-content/uploads/

             2014/11/informe_anual_2013.pdf
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De acuerdo con la UDEFEGUA, 2013 se caracterizó por la agudización de las
tensiones sociales y la poca voluntad política para lograr acuerdos con las
comunidades afectadas por los "megaproyectos" que han sido autorizados sin el
consentimiento de las mismas. El discurso oficial es el de criminalizar a las
organizaciones sociales y grupos de comunitarios que adversan los intereses
económicos particulares que el Estado defiende. Una vez más, se anteponen los
intereses de una minoría pero política y económicamente poderosa, contra los
de miles de guatemaltecos/as empobrecidos/as y apartados de los grandes
beneficios que se fraguan en los negocios entre el Estado y empresas nacionales
y extranjeras.

El modelo de expoliación del territorio nacional permanece intacto y el Estado,
incapaz de garantizar la seguridad ciudadana, en los temas relacionados con la
defensa de intereses económicos, demuestra una capacidad operativa y de
desplazamiento de fuerzas de seguridad y hacer uso de la fuerza para la imposición
de estos "proyectos de desarrollo". La criminalización continúa siendo la estrategia
privilegiada para frenar las posiciones de comunitarios que disienten con las
concesiones aprobadas para la sustracción de las riquezas naturales de sus
territorios.

La UDEFEGUA registró durante 2013�

�61 denuncias judiciales que han sido montadas de manera espuria
en contra de defensoras/es de derechos humanos. Los procesos penales
abiertos en contra de líderes y lideresas tienen un impacto directo en las
poblaciones que se plantean la resistencia, ya que las implicaciones que
tiene a nivel económico, organizacional y humano el buscar
acompañamiento/asesoría legal en estos casos, vulnera los intereses
colectivos cimbrados en las representaciones de sus liderazgos.
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Por otra parte, estos actos de criminalización, incrementan en buena
medida la conflictividad local y las sensación colectiva que se utiliza el
andamiaje del Estado para la defensa de los intereses de particulares
por encima de los que comunidades enteras han definido como poco
idóneos para su proceso de desarrollo local, a través de las consultas
populares que son reconocidas por el Convenio 169 de la OIT, signado
y ratificado por el Estado guatemalteco, pero que son desconocidas por
el mismo en tanto se interpone en los intereses definidos por los grupos
económicos y políticos de poder.

Como ejemplos de esa criminalización en contra de los defensores y defensoras,
la UDEFEGUA cita el caso de Rubén Herrera, líder comunitario de
Huehuetenango ligado a la resistencia de las comunidades de Barillas frente a la
construcción de la hidroeléctrica Cambalam I y II, encarcelado y considerado un
preso político.

Por otra parte, la UDEFEGUA cita las acciones para el avance de la justicia, que
suponen grandes riesgos para los defensores de la Justicia, quienes presentan un
número importante de los ataques registrados durante 2013, muchos de ellos
ocurridos previo, durante y después del debate que se siguió en contra del ex
dictador José Efraín Ríos Montt, y el antiguo Jefe de Inteligencia Militar, el general
retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quienes enfrentaron cargos en el
primer caso por genocidio que se litiga en Guatemala.

De esa cuenta, el informe en mención señala que durante el 2013 se registraron
6,072 muertes violentas, 47 muertes más en comparación con las 6,025 registradas
durante todo el año 2012 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF). La media de muertes mensuales es de 506, lo cual es una clara muestra
del pobre impacto de la política de seguridad ciudadana impulsada por el gobierno
del PP.
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En este contexto de violencia se perpetraron 18 asesinatos contra defensores/as
de derechos humanos, lo que implica un incremento del 72% en comparación
con los 13 registrados durante el año anterior. De los asesinatos perpetrados,
preocupó a la comunidad nacional e internacional, el asesinato de tres periodistas
y las tentativas contra dos más; iniciando un contexto de alta peligrosidad para
el ejercicio periodístico, particularmente en el interior del país.

Durante el 2013, se registraron 657 hechos en contraste con los 326 registrados
el año anterior, lo que coloca (2013) como el año más violento en contra de las
y los defensores de derechos humanos. Esto es violencia política disfrazada de
violencia común.

Y la situación para 2014 no variará mucho, según lo muestra la siguiente gráfica.

Gráfica 12
Guatemala: agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos a

septiembre de 2014

Fuente: Unidad de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). Recuperado

en: http://udefegua.org/wordpress/estadisticas/
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En ese contexto cobra relevancia lo que recientemente expresó Rosalina Tuyuc,
fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), en el Foro Internacional "Mujeres, paz y seguridad: retos para
el avance de las resoluciones de Naciones Unidas en Guatemala", organizado por
las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo, la Asociación Política de
Mujeres "Moloj", y CONAVIGUA, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2014
en la ciudad capital.

Dijo Tuyuc en esa oportunidad que�

�el argumento que utilizan los policías para no dar seguridad a las
mujeres que sufren violencia por la defensa del territorio y que son
violentadas en sus comunidades, es que no tienen recursos como gasolina,
patrullas o presupuesto, pero como es que entonces, cuando hay problemas
en una minera o en una hidroeléctrica se movilizan cientos de policías
y militares para defender estos intereses, y para criminalizar a quienes
protestan y resisten, tanto a mujeres como a hombres.

La Política Nacional de Seguridad

En el primer año de gobierno del PP, específicamente en julio, fue dada a conocer
por parte de la Secretaría Técnica del CNS, la Política Nacional de Seguridad.

Consta de los siguientes ocho Principios Orientadores:

i) Respeto al Estado de Derecho.
ii) Observancia de los Derechos Humanos.
iii) Inclusión de Género.
iv) Respeto a la diversidad cultural.
v) Integración institucional.
vi) Participación comunitaria.
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vii) Transparencia y rendición de cuentas.
viii) Gestión por resultados.

La política también está integrada por los siguientes ocho Ejes de Transformación:

i) Socio-humano.
ii) Político-económico.
iii) Ambiente.
iv) Energía.
v) Geoestratégico.
vi) Tecnología.
vii) Alimentación.
viii) Inteligencia.

Como Lineamientos Estratégicos se plantean:

1. Institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad.
Objetivo: Desarrollar y fortalecer las instituciones del SNS.

2. Seguridad Interior Democrática.
Objetivo: Garantizar la protección de la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz, los bienes y el desarrollo integral de la persona.

3. Seguridad Exterior.
Objetivo: Contribuir al ejercicio de la soberanía, la defensa de la integridad
territorial, la promoción y mantenimiento de la paz y seguridad
internacional, al generar un ambiente en el cual Guatemala pueda dar
consecución a sus intereses nacionales

4. Gestión de Riesgos y Defensa Civil Proactiva.
Objetivo: Regular el uso de recursos críticos nacionales y crear
mecanismos efectivos para prevenir, mitigar y dar respuesta a las
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vulnerabilidades que el país presenta en desastres naturales y los daños
causados por el ser humano.

5. Inteligencia Estratégica del Estado.
Objetivo: Dotar al Estado de un Sistema Nacional de Inteligencia que
basado en la inteligencia producida tenga incidencia en la toma de
decisiones ejecutivas.

El Plan Estratégico de Seguridad 2012-2016151

El Plan Estratégico de Seguridad 2012-2016 no fue presentado públicamente
por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Ni a expresiones de
sociedad civil que trabajan en derechos humanos, en defensa de la Justicia u otros
ámbitos relacionados, ni a la población en general. Sin embargo, sí fue presentado
a la cúpula del sector privado organizado en el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en
privado y en varias oportunidades.

De hecho, se sabe que una especie de "Comité de Crisis" que integra a personeros
del sector privado y a funcionarios públicos que dirigen la política de seguridad
en el gobierno de Otto Pérez, incluyendo al mismo mandatario, se reúne
periódicamente para analizar diversas problemáticas, entre ellas, la creciente
conflictividad social que se experimenta en diversos territorios por la presencia
de megainversiones transnacionales que fueron concesionadas por el gobierno
sin consulta a las comunidades152.

De esa cuenta es que para no especular sobre el contenido del Plan Estratégico
implementado y para saber directamente sobre lo que en materia de seguridad
está haciendo el gobierno actual, se solicitó una entrevista al Viceministro de
Seguridad, Edy Juárez, pero no la concedió y en su lugar fuimos atendidos por
funcionarios del MINGOB que pertenecen a la Unidad de Derechos Humanos

151  Ministerio de Gobernación (MINGOB). "Plan Estratégico 2102-2016". Presentación en power point. Recuperado en: www.mingob.gob.gt/

         index.php?options=com_k2&view=item&id=5177:plan-estrategico-2012-2016&Itemid=630

152  Solano, Luis. "El diálogo como fetiche". El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 8 y 9, Nos. 42-43. Octubre 2013-

marzo 2014, páginas 104-112.
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que proporcionaron información general sobre las acciones en seguridad, sin
mayor detalle y con marcado desconocimiento de la problemática. A ellos se les
solicitó la información por escrito que se comprometieron a trasladar vía
electrónica pero eso no se concretó.

De esta manera, los contenidos del Plan Estratégico 2012-2016 que son trasladados
en este informe, se obtuvieron mediante una presentación de power point que
está divulgada en la página web del MINGOB. Se infiere en la presentación en
mención que el plan recoge la interpretación y el análisis de la violencia contenida
en la Política Nacional de Seguridad, esto es, que la violencia y la inseguridad
tienen su origen en la existencia de los siguientes factores:

a) Estructurales:

� Profunda asimetría socio-económica.
� Exclusión social.
� Falta de oportunidades.
� Creciente conflictividad social

b) Antropológicos:

� Cultura de violencia.
� Anomia social.
� Desconfianza e indefensión.
� Sentido de supervivencia ante la inseguridad.
� Justicia por mano propia.

c) Jurídicos:

� Ausencia de un Estado de Derecho.
� Politización de la Justicia.
� Falta de certeza en la administración de Justicia.
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d) Políticos:

� Inexistencia de visión de Estado.
� Ignorancia de aspectos  esenciales de seguridad.
� Primacía de intereses coyunturales y cortoplacistas.
� Ausencia de abordaje social integral en los temas de seguridad.

e) Estratégicos:

� Factores de criminalidad transnacional.
� Complejidad de Agenda Internacional de Seguridad.
� Debilidad institucional del Estado.
� Pérdida de Soberanía.

En ese mismo orden, el Plan establece un desafío estratégico, se entiende que es
la construcción de un nuevo Estado que dependería de los siguientes factores:

a) Sistémicos:

� Transformación profunda de condiciones de pobreza y exclusión.
� Abordaje integral  del problema de Seguridad desde una visión de Estado.
� Empalme de Seguridad con Sistema de Persecución Penal y

Administración de Justicia.

b) Socioculturales:

� Cambio del paradigma de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y
Seguridad Comunitaria.

� Transmisión de valores de sociedad no violenta.
� Creación de una Cultura Nacional de  Prevención.
� Resolución pacífica de conflictos.
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c) Jurídicos:

� Brindar certeza jurídica sobre cumplimiento de la Ley.
� Respeto a los DD.HH.
� Incrementar los niveles de resolución de casos y condenas en la

administración de Justicia.

d) Políticos:

� Ejercicio de liderazgo  protagónico.
� Definir Agenda de Seguridad de la Nación.
� Legislación acorde a estándares y regulaciones internacionales.
� Integrar todos los esfuerzos de seguridad.

e) Estratégicos:

� Identificación de amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo en
escenarios interno/externo.

� Empalme con Agenda de  Seguridad Regional e Internacional.
� Alianzas estratégicas regionales.

Seguido, el Plan contempla los siguientes seis ejes de trabajo:

i) Revolución tecnológica:

Se establece el desarrollo de una plataforma tecnológica integrada que
incluye: telecomunicaciones, integración de bases de datos, creación
de aplicaciones software, tecnologías especializadas, infraestructura,
video vigilancia.

A este proceso se denomina Integración de Tecnologías, que busca la
estandarización, homologación e integración de todas las tecnologías
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del MINGOB para desarrollar la "Nube" y la creación de un Ministerio
Digital.

Dentro de la integración se contemplan: Las Salas situacionales de los
Gobernadores, el Observatorio de Criminalidad, Guatesegura, la línea
Roja,  integración de las Plantas telefónicas, el Geoportal, el mapeo
comunitario, Business Intelligence, Sistema de Alerta Temprana,
integración de los sistemas AFIS (ID de huella dactilar) e IBIS (ID de
huella balística), la interconexión con otras entidades del Estado como
RENAP y SAT, la identificación de voz, los brazaletes GPS, etc.

En general se buscaría la seguridad informática y la estandarización de
procesos.

Tal como fue presentado por el MINGOB oficialmente, este eje de
Revolución Tecnológica articula o es el centro de los restantes cinco,
a saber:

ii) Administración de crisis.

Implica las siguientes tres tareas:

� Instalación de Fuerzas de Tarea Temática.
� Instalación de Fuerzas de Tarea Territoriales.
� Unificación de criterios administrativo-financieros.

iii) Reingeniería y modernización institucional.

Contiene los cuatro aspectos siguientes:

� Nuevo modelo de gestión.
� Reestructuración organizacional.
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� Revolución tecnológica.
� Reforma policial.

iv) Seguridad interior.

Abarca tres tipos:

� Fronteriza.
� Migratoria: inspecciones.
� Democrática: pública, ciudadana, comunitaria, privada.

v) Gobernabilidad.

Aquí se mencionan cuatro aspectos:

� Restablecimiento de la autoridad territorial.
� Apoyo a la administración de la conflictividad.
� Certeza jurídica registral.
� Fortalecimiento de la Escribanía del Estado.

vi) Apoyo al Sector Justicia.

Implica cuatro tareas:

� Coordinación interinstitucional, regional, nacional e interna-
cional.

� Investigación criminal.
� Reforma del sistema penitenciario.
� Instancia de modernización del Sector Justicia.
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Avances del Plan Estratégico 2012-2016153

El MINGOB presentó a finales del año 2013, el documento "Avances del Plan
Estratégico: logros y desafíos 2014" en una presentación en power point en la
que, entre otras cosas, señala una reducción de hechos delictivos en dos años de
gestión: del 7% a nivel nacional; del 20% en el departamento de Guatemala; y
del 37% en el municipio de Guatemala, con lo que, según la institución, la tasa
de homicidios durante el año 2012 y el 2013 se mantuvo en 34 por cada 100 mil
habitantes.

Como acciones positivas, el MINGOB señala los siguientes datos:

Cuadro 2

Acciones positivas

Personas detenidas
Armas incautadas

Vehículos recuperados
Motos recuperadas

Total

2012

43,970
4,494
2,407
1,050

51,921

2013

49,634
4,658
1,783
1,140

57,215

Como resultados a 2013 en la implementación del Plan Estratégico 2012-2016,
el MINGOB apunta los siguientes:

f) Despacho Superior:

- Reorganización institucional.
- Implementación del sistema de gestión.
- Creación de las unidades de Derechos Humanos, Asuntos Internos, la

Inspectoría General, la Dirección de Comunicación, de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico.
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g) Viceministerio de Seguridad:

- Definición del nuevo sistema de seguridad.
- Reequipamiento de la PNC
- Definición del nuevo despliegue territorial.

h) PNC:

- Aumento de la fuerza policial: talento humano, 30 mil efectivos, y
logístico.

- Profesionalización y especialización.
- Regionalización del sistema educativo: extensiones de la Academia de

la PNC.
- Validación e implementación del nuevo sistema de gestión policial.

i) Sistema Penitenciario:

- Censo y clasificación de privados de libertad.
- Desarrollo de la Escuela de Estudios Penitenciarios.
- Enrolamiento de la población reclusa por medio del AFIS criminal.

j) Viceministerio Administrativo:

- Reformas institucionales.
- Reingeniería del MINGOB: nueva estructura administrativa.
- Implementación del Sistema de Gestión Integrado.

k) Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito.

- Elaboración del proyecto "Política Nacional de Prevención de la Violencia
y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica".

- Legalización y conformación de 131 Comisiones de Prevención de la
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Violencia en el departamento de Guatemala y 283 en los 21
departamentos restantes para un total de 414 comisiones.

- Organización y fortalecimiento de los Consejos Estudiantiles de cada
centro educativo atendido por el Programa de Escuelas Seguras.

- Capacitación en temas de prevención de la violencia y el delito a
integrantes de las Comisiones de Prevención.

l) Viceministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Implementación del Sistema Único de Información (SUI) del MINGOB.
- Desarrollo de software para los sistemas de diversas unidades del

MINGOB.
- Establecimiento de convenios interinstitucionales con el RENAP y la

SAT.
- Homologación y estandarización de la plataforma tecnológica integrada.

m) Viceministerio de Antinarcóticos:

- Organización que permite combatir el narcotráfico.
- Recuperación y ejecución de programas de cooperación internacional:

se nacionalizó 6 helicópteros Bell UH 1-H para la fuerza antinarcótica
del MINGOB.

- Implementación de los estándares de calidad que requiere el programa
aéreo.

- Adecuado almacenamiento de precursores químicos. Además, se realizó
el inventario nacional de éstos y ya están listos para su traslado y
eliminación.

- Implementación Fuerza de Tarea "Tecún Umán".

El documento en mención en power point ya mencionado, también presenta lo
que serían los desafíos del Plan Plan Estratégico para 2014, siendo éstos, por
instancia del MINGOB, los siguientes:
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a) Despacho Superior:

- Análisis estratégico: creación del sistema integrado de análisis estratégico
en seguridad interior y consolidación de las salas situacionales en las
gobernaciones departamentales.

- Conflictividad social: formulación de un nuevo modelo de atención de
la conflictividad social vinculada a la gobernabilidad.

- Cumplimiento del Plan Estratégico: monitoreo, seguimiento y
evaluación.

b) Viceministerio de Seguridad:

- Sistema penitenciario:

� Fortalecimiento institucional para mejorar los controles sobre
     los riesgos del sistema como amenazas en la seguridad,
       hacinamiento, actos delictivos por parte de los privados de

              libertad y corrupción del personal del sistema.
� Formulación de la Política Nacional Penitenciaria y su sistema

         de monitoreo, seguimiento y evaluación.
� Programa de deshacinamiento y construcción de primeros 

módulos.

- Investigación criminal: ejecución de la estratega para la implementación
de la Dirección General.

- PNC:

� Implementación del nuevo dispositivo de composición y fuerza.
� Aumento de la fuerza policial a 35 mil efectivos.
� Proyectos de reformas a la Ley de la PNC.
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� Implementación del proyecto de nodos carreteros: Huehuetenango,
          Totonicapán, Chimaltenango, Quetzaltenango, Suchitepéquez,
             Santa Rosa, El Progreso, Izabal.

� Disminución de la tasa de homicidios y delitos contra la
             propiedad.

� Creación de la Subdirección General de Tránsito.
  � Creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

- Seguridad comunitaria: fortalecer el esquema de Seguridad Democrática
Departamental, implementando la gestión de recursos y capacidades
para las Gobernaciones Departamentales por medio de sus enlaces de
seguridad y actividades administrativas.

- Seguridad fronteriza: Fortalecimiento del esquema regional de seguridad
migratoria, portuaria y fronteriza.

c) Viceministerio Administrativo:

- Reformas institucionales:

� Reingeniería del MINGOB con nuevas estructura orgánica:
implica la conformación y existencia de 9 Regiones y 31
Distritos.

� Programa de Infraestructura de la PNC, Comisarias Regionales,
Distritales y Locales.

� Programa de Infraestructura Crítica del Sistema Penitenciario,
construcción de módulos en la Granja Penal Cantel en
Quetzaltenango.

d) Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito.

� Implementación de Comisiones de Prevención a nivel
comunitario, municipal y departamental.
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� Implementación, a través de un proceso de municipalización,
de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito,
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

� Implementación de Juntas de Participación Juvenil.

e) Viceministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

� Reingeniería a la Plataforma Tecnológica Integrada.
� Interconectividad nacional con más de 1 mil puntos de fibra

óptica.
� Diseño, publicación y lanzamiento de la Política de Tecnología.
� Ampliación de sistemas de video, vigilancia y regionalización

de salas de control.
� Mejora en los sistemas de comunicación MINGOB, sin papel.

f) Viceministerio de Antinarcóticos

� Coordinación interinstitucional y operatividad de la Fuerza de
Tarea �Chortí�.

� Cumplimiento de los compromisos establecidos entre los
gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala, para la ejecución
del Programa de Apoyo Aéreo, relacionado con la
administración y asistencia técnica para la operación y
mantenimiento de las aeronaves destinadas al combate al
narcotráfico.

� Plan Estratégico para la creación y aplicación de acciones en
materia de análisis financiero y de extinción de dominio de los
bienes que hayan sido identificados como provenientes directa
o indirectamente de la narcoactividad o delitos conexos.
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El Consejo Asesor de Seguridad (CAS)

Carmen Rosa de León Escribano, Directora de la ONG IEPADES, dice que
durante el actual gobierno no fue nombrado un nuevo CAS, el tercero por así
decirlo, desde que fue creado oficialmente.

No sé cuál sería la figura jurídica, pero, el CAS, por el Acuerdo
Gubernativo, termina en el primer semestre del primer año de gobierno.
Ése era más o menos el ritmo que se había llevado. Y, en su momento,
como realmente no terminamos en junio sino que se había empezado
más tarde, también con el gobierno anterior (el de Colom), yo creo que
fue un par de meses después que se hizo el proceso. Se entregó el listado
al Presidente de todo el proceso que el Acuerdo Gubernativo determina
para elección de los nuevos miembros del CAS (�) sobre el cual tendría
un período de tiempo para determinar de ese listado quiénes eran los
siete titulares y los tres suplentes del CAS. Pero esa es la parte última
que nunca se concretó.

De hecho nunca fue nombrado el nuevo CAS por el Presidente, incluso,
teniendo presupuesto porque sí tenía una partida presupuestaria específica
que, con este gobierno se pasó a la Presidencia de la República. A la
Secretaría Privada de la Presidencia se le asignó el manejo del presupuesto
del CAS y hasta la fecha no hemos sabido nada. Se entregó el mobiliario,
se entregó la información. Al final, en diciembre (de 2011) se terminó
de alquilar (en donde se encontraba la sede del CAS), pasamos a una
dependencia de la Presidencia, y después, simplemente no pasó nada,
hasta la fecha.

Dice la entrevistada que en diciembre del 2011, hubo una primera reunión con
Otto Pérez Molina ya como Presidente electo; con Ricardo Bustamante, el ahora
Secretario Técnico del CNS; y con Mauricio López Bonilla, porque el CAS que
en ese momento estaba vigente, ya había hecho un trabajo de analizar escenarios
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y valorar cuáles eran los desafíos principales para el nuevo gobierno en materia
de seguridad, y esas propuestas se condensaron en el documento titulado: "Justicia
y Seguridad. Aspectos básicos para la transición y gestión del período de gobierno
2012-2016", cuyo contenido se resume a continuación.

Contenido básico del documento "JUSTICIA Y SEGURIDAD. Aspectos básicos
para la transición y gestión del período de gobierno 2012-2016".

A. Lo situacional.

a) En este aspecto, el CAS destacó que frente al incremento de los
niveles de violencia y la fragilidad de las instituciones del Estado vinculadas
a la seguridad y justicia, se experimentó un crecimiento de las fuerzas de
seguridad privada; la proliferación de armas de fuego; y, la organización de
las Juntas o Comités de Seguridad. En este último aspecto, para el CAS
resultaba preocupante que esas juntas realizaran acciones de patrullaje,
captura de personas y control de población, por un lado, por ser contrario
al ordenamiento jurídico; por otro, por existir denuncias de su vinculación
con actos fuera de la ley.

En el caso de las agencias de seguridad privada, se mencionó que, pese a la
emisión de la nueva Ley que regulaba las operaciones de estas empresas, así
como también de una nueva normativa de armas y municiones, aún quedaba
pendiente la implementación de las mismas y el fortalecimiento de las
estructuras del Estado para  generar un efectivo control sobre las fuerzas de
seguridad privada y la proliferación de armas, a la vez que el establecimiento
de un marco regulatorio que definiera con precisión las facultades y
mecanismos de control que debían regir para la actuación de esas Juntas o
Comités de Seguridad, con el objetivo de evitar que se convirtieran en
estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado sin control alguno.
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b) Otro aspecto subrayado fue que desde la finalización de la guerra
interna, la respuesta del Estado ha sido fundamentalmente de carácter
coyuntural, la falta de una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo
que fortaleciera las instituciones de seguridad y justicia. De esa cuenta, las
acciones del Estado para el CAS se centraban en:

�     Procesos legislativos de reforma y contra reforma, los cuales se centraron
en un primer momento en: el incremento de penas o sanciones; la
incorporación de nuevas figuras delictivas; y la generalización de la
prisión preventiva, sin embargo, posteriormente degeneraron en
reformas insustanciales que han traído como consecuencia la
existencia de un marco jurídico disperso y carente de unidad
conceptual, dificultando su aplicación por parte de los operadores
jurídicos, principalmente, la legislación más afectada fue la penal
sustantiva y procesal. La primera establece las conductas delictivas
o prohibidas y las sanciones a imponer, en tanto que la segunda los
procedimientos para imponer las sanciones a los responsables de los
actos delictivos.

� Aplicación de la pena de muerte. En la práctica quedó sin posibilidad
de aplicación. Es un debate muy actual el cuestionar la efectividad
de esta medida en términos de su capacidad para disuadir la conducta
criminal o que efectivamente contribuya a disminuir los hechos
criminales. En Guatemala, debido a que se ha aplicado la medida
únicamente en pocos casos en los últimos 20 años, no es posible
apreciar estadística local que confirme o niegue esta aseveración.

� La depuración de las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien ha sido
útil en determinadas coyunturas para recobrar la credibilidad de la
PNC, en esencia, estos procesos han provocado que agentes
formados por el Estado para el uso de las armas sean captados por
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las fuerzas de seguridad privadas, cuando no por organizaciones
criminales.  Por otra parte,  había que advertir  que
independientemente de la depuración, los agentes que han salido
de las fuerzas de seguridad siguen manteniendo vínculos con agentes
que permanecen en las instituciones, lo cual, en definitiva les dotaba
de una mayor capacidad operativa, tanto en las fuerzas de seguridad
privada como en las estructuras del crimen organizado. Algo
importante que el CAS mencionó en este aspecto fue que hasta ese
momento -lo cual se desconoce si continúa siendo así por la falta
de información por parte de la Comisión de Reforma Policial- se
carecía de procesos de depuración suficientemente documentados
y exitosos que favorecieran el procesamiento y sanción, mediante
un debido proceso, de los agentes expulsados de la PNC, para evitar
así que pasaran a formar parte de la delincuencia organizada o de
las fuerzas de seguridad privada.

� La utilización del Ejército en operaciones conjuntas con la PNC en
seguridad ciudadana. Esta práctica no sólo es contraria a la función
asignada en la Constitución Política de la República y lo estipulado
en los Acuerdos de Paz, sino a la vez, termina por debilitar el
fortalecimiento de la PNC.

� La creación de cuerpos élite con capacidad operativa paralela a las
fuerzas de seguridad dependientes del MINGOB. Aquí advirtió que
fragilizan la capacidad operativa de la PNC además de constituir
una fuerza paralela que termina utilizando procedimientos al margen
del sistema jurídico, los cuales, llegan a constituir hechos delictivos
que involucran a las máximas autoridades de las instituciones.
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B. Avances significativos en materia de seguridad y justicia.

a) En esta materia, el CAS dijo en esa oportunidad que los esfuerzos
se habían centrado fundamentalmente en:

� Desmantelar las estructuras que operaron durante la guerra interna
bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), y en derrotar a la
insurgencia.

Este proceso ha sido gradual e incluyó la desmovilización de efectivos
del Ejército, de las PAC, la supresión de la figura de los
Comisionados Militares, la desarticulación del EMP y la
reconversión de la PNC. El CAS enfatizó en que, aunque
formalmente se han logrado remover las estructuras que operaron
durante el conflicto armado, pervivían factores de poder concebidas
bajo la DSN y sesgos en el subconsciente de la sociedad guatemalteca
que han condicionado el rediseño de las nuevas estructuras de
seguridad.

� Formular y configurar las estructuras civiles de seguridad basadas en
el concepto de la Seguridad Democrática.

Ambos procesos no han sido lineales sino producto de una serie
de consensos de los diferentes actores sociales, por lo que,
dependiendo de la coyuntura, han existido avances, estancamientos
y retrocesos, incidiendo de alguna manera en los niveles de violencia
que hoy se viven.

No obstante lo anterior y el hecho de que el proceso ha sido lento,
el CAS advirtió un avance significativo en la creación de las
estructuras básicas de un sistema de seguridad y justicia basado en
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el concepto de Seguridad Democrática, que ha dado como resultado
la creación de:

Ø La PNC en 1997.
Ø La creación de la SAE en el año 2000.
Ø La creación de la SAAS en el año 2000.
Ø La creación de la Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI)

del MINGOB en el año 2005.

Estas instituciones han venido reemplazando a las estructuras del
antiguo sistema de seguridad, aún y cuando el desafío que resta sea
aún mayor, dado que se requiere que operen conforme a una nueva
doctrina de seguridad, lo cual no es sencillo porque implica también
un cambio cultural a nivel institucional, social e individual.

Por otra parte, el CAS señaló que en los últimos cinco años se había
logrado consenso para crear los instrumentos normativos básicos
para emprender el cambio en la DSN y dotar a las instituciones
operativas de la LMSNS como el marco de referencia político
estratégico, táctico y operativo para disminuir los niveles de
seguridad provocados por la delincuencia común, criminalidad
organizada y agentes del Estado.

Ese avance en la implementación de la LMSNS estaba referido,
según el CAS, fundamentalmente a la aprobación de los siguientes
reglamentos:

Ø Reglamento Orgánico Interno de la SIE mediante el
Acuerdo Gubernativo 413-2008 del 30 de diciembre de
2008.

Ø Reglamento de la LMSNS, Acuerdo Gubernativo 166-
20011 del 30 de mayo de 2011.
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Ø Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional
de Seguridad (Acuerdo Gubernativo 177-2011 del 8 de
junio de 2011).

También advirtió como avances, la generación de instrumentos
para orientar la parte táctica y operativa de las entidades vinculadas
al sistema de seguridad y justicia, tal es el caso de la Agenda Nacional
de Riesgos y Amenazas aprobada por el CNS.

En esa misma línea, el CAS calificó como un avance el consenso
logrado para el impulso del ANASJ  en el año 2009, así como el
desarrollo del proceso de reforma policial desde el año 2011. El
CAS recomendó, como ya se dijo antes, que las acciones contenidas
en este acuerdo debían ser priorizadas en una agenda básica que
permitiera avanzar en la consolidación institucional.

b) También fueron aplaudidas por el CAS las acciones positivas en el
ejercicio de la persecución y acción penal ejecutadas por la actual
administración del MP -bajo la gestión de Claudia Paz y Paz en ese
momento-, en coordinación con el MINGOB y la PNC. Esta
coordinación se tradujo en el esclarecimiento de actos criminales
así como en la captura y procesamiento de miembros pertenecientes
a la criminalidad del Estado y funcionarios que han cometido hechos
delictivos en el ejercicio de cargos públicos.

c) Otro avance mencionado por el CAS fue el proceso de reforma
policial, iniciado con los diagnósticos disponibles hasta ese momento
y que ya mencionamos antes.

d) Como temas pendientes para la institucionalización del SNS, en
ese momento el CAS mencionó:
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Ø La aprobación de reglamentos complementarios que le den certeza
jurídica a las actuaciones de las instituciones perfiladas en la LMNS.

Ø El establecimiento de un sistema de gestión de recursos humanos
que estableciera criterios objetivos de ingreso, desarrollo humano
y retiro del personal que integre las distintas unidades orgánicas
establecidas por la LMSNS.

Ø Desarrollo e implementación de manuales de organización, gestión,
funciones y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las
tareas del personal dentro de los límites fijados por el ordenamiento
jurídico.

Ø El desarrollo, aprobación e implementación de los instrumentos
técnicos que fijen y orienten estratégica y operativamente el
funcionamiento de las entidades vinculadas al sistema de seguridad
como por ejemplo: la Política Nacional de Seguridad; la Agenda
Estratégica de Seguridad; y, el Plan Estratégico de Seguridad.

En esta conjunto de aspectos, el CAS finalmente dijo que�

�dados los resultados obtenidos y la necesidad de ir generando
niveles de articulación entre las agencias a cargo de la investigación,
persecución y acción penal para el procesamiento y sanción de los
actos cometidos por la delincuencia común, la criminalidad
organizada y agentes del Estado, se torna necesario continuar
profundizando en los niveles de articulación institucional que
consoliden las prácticas que han dado resultados positivos.
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C. Desafíos para la consolidación del sistema de seguridad y justicia

Político-estratégicos

Ø Profundización en los procesos de transformación institucional
basados en el  concepto de Seguridad Democrática.

Ø Darle continuidad a procesos que permitan el consenso entre las
autoridades del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional
en la formulación, implementación y monitoreo de las estructuras
creadas bajo el concepto de Seguridad Democrática. Al respecto,
la experiencia ha demostrado que la simple creación de nuevas
estructuras no aporta sustancialmente a la mejora del sistema de
seguridad y justicia, pues éstas requieren, como mínimo: a) de los
instrumentos técnicos políticos que les permitan articularse con
otras ya existentes;  b) de los recursos humanos cualificados en la
función y en la doctrina de seguridad democrática; y c) de los
recursos financieros que les permitan cumplir con las funciones y
productos que deben aportar al sistema.

Ø Priorizar el desarrollo de los instrumentos técnico-políticos que
permitan a las instituciones que conforman el sistema de seguridad
y justicia, la articulación de sus funciones en torno al concepto de
Seguridad Democrática. Así, el CAS dijo que el nuevo gobierno,
como mínimo, debía poner énfasis en la generación o validación,
aprobación e implementación de, al menos: a) la Política Nacional
de Seguridad; b) la Agenda Estratégica de Seguridad; y, c) el Plan
Estratégico de Seguridad.

Ø De igual forma consideró prioritario que las instituciones que
conforman el sistema de seguridad y justicia, durante el periodo del

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

211



nuevo gobierno que asumía, fueran estables en el ejercicio de la
función,  considerándose necesario que quienes fueran designados
conforme a capacidad y méritos; y, además, ser conscientes de la
necesidad de consolidar la institucionalidad de las entidades que
conforman el sistema de seguridad y justicia con base al concepto
de seguridad democrática. Esto se consideró vital para continuar
profundizando durante el nuevo periodo de gobierno en la
conceptualización, diseño, implementación y monitoreo de las
instituciones del Sector Justicia con base en el concepto de
Seguridad Democrática.

Ø A la vez, el CAS consideró necesaria la estabilidad de las autoridades
de las instituciones que conforman el Sector Justicia, específicamente
del MP pues era la institución que había sido la más afectada durante
los gobiernos anteriores, al no respetarse el periodo constitucional
para el cual es designada la persona que ejerce el cargo de Fiscal
General y Jefe del MP.

Ø Como práctica, igualmente consideró necesaria que se fueran
generando los mecanismos que garantizaran la estabilidad de los
mandos medios de las instituciones que conforman el sistema de
seguridad y justicia; quienes no debían ser removidos del cargo
cuando asumen nuevas autoridades. Es fundamental el respeto a
los sistemas de carrera.

Ø Para el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia se
consideró pertinente la articulación de otras entidades que no han
sido consideradas como tales, siendo éstas, como mínimo: a) la
Intendencia de Verificación Especial (IVE); b) La Intendencia de
Aduanas; c) la Contraloría General de Cuentas (CGC); c) el
Registro de la Propiedad; d) el Registro Nacional de Personas
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(RENAP); e) la Superintendencia de Telecomunicaciones; y, f) la
Dirección de Migración.

Ø Que el Plan Regional de Seguridad de Centroamérica fuera asumido
plenamente por el SNS y debía dársele seguimiento a su
cumplimiento y a su coordinación. Este plan debía estar coordinado
con el Plan CARSI, el Plan Mérida y el Plan Colombia; las acciones
de Control fronterizo con México deben coordinarse a nivel regional
y binacional; agilizar el desembolso y movilización de los recursos
acordados en el marco de este Plan.

Normativos o legislativos

1. En materia normativa o legislativa, el desafío del nuevo gobierno
dijo el CAS que se  encontraba marcado por la necesidad de: a)
completar el marco jurídico que fortalezca la institucionalización
de la Política de Seguridad Democrática y la articulación de las
instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia; b)
desmontar las estructuras y obstáculos normativos que limitan el
funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia en la
prevención, disuasión y represión de los actos de violencia que sufre
la sociedad guatemalteca; y, c) las que fortalezcan la institucionalidad
y desarrollo de las entidades que conforman el sistema de seguridad
y justicia.

2. Respecto del marco legal, consideró prioritario el impulso para la
aprobación, como mínimo, de a) la ley Marco del Sistema Nacional
de Inteligencia;  b) la ley que regule el enriquecimiento ilícito como
conducta delictiva; c) la Ley de Registro Móvil para la Prevención
del Robo de Celulares y Extorsiones; y d) la ley que establezca la
carrera policial.
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3. En cuanto a las normas que desmonten las estructuras y obstáculos
que enfrentan las instituciones de seguridad y justicia, era necesario,
como mínimo: a) derogar las normas que burocratizan el sistema
de investigación; b) las que distorsionan la finalidad de los
procedimientos ordinarios; y c) las que extienden las garantías a
los funcionarios públicos por fuera de lo establecido en la
Constitución Política.

4. Con relación a las normas que fortalezcan la institucionalidad y
desarrollo de las instituciones del sistema de justicia y seguridad,
era necesario reconceptualizar las siguientes: a) las contenidas en
la Ley del Organismo Judicial que fija la estructura de los juzgados;
b) las relativas a la ley de carrera de jueces y magistrados; c) las que
fijan la estructura de la PNC c) las que regulan la organización y
carrera del MP.

5. Es importante advertir que sobre el marco normativo existen diversas
propuestas, sin embargo, las mismas deben ser revisadas a fin de
generar marcos jurídicos coherentes y evitar la dispersión normativa
que dificulte su comprensión y aplicación.

Orgánico-funcionales

6. En el plano orgánico funcional, el CAS dijo que era prioritaria la
estabilidad de las máximas autoridades de las instituciones del sector
seguridad y justicia, a fin de ir desarrollando e implementando las
política de seguridad democrática de forma coherente y que tales
acciones durante el periodo de gobierno no se estancaran; o bien,
nuevamente se marquen retrocesos, los cuales en definitiva traen
como consecuencia la afectación de la sociedad guatemalteca.
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7. La integración con recursos humanos calificados de las instituciones
que integran el sistema de seguridad y justicia debe constituir una
prioridad de gobierno, pues a la fecha, la experiencia ha demostrado
la creación de instituciones sin el recurso humano suficiente o
cualificado para el cumplimiento de las tareas que le compete ejecutar.
En ese sentido, resultaba prioritario fijar como política, en base a
criterios objetivos de ingreso, desarrollo y retiro de funcionarios en
cantidad suficiente y cualificados para: a) la integración de las estructuras
creadas por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; b) la
integración de las estructuras creadas por la Ley de Armas y Municiones;
c) la integración de la plantilla mínima de la PNC; d) la integración
de las unidades que conforman el Sistema Penitenciario.

8. Por otra parte, era fundamental que las instituciones jerárquicas
respetaran la cadena de mando y la función que deben cumplir dentro
de la estructura orgánica.  Así, las estructuras políticas no deben
inmiscuirse en las estratégicas y operativas, ni romper o interferir la
cadena de mando.

9. Fundamental para el funcionamiento de las instituciones resulta
también el rediseño de las estructuras orgánicas que burocratizan los
procedimientos, afectando las estructuras operativas, que en definitiva,
terminan subordinando las funciones operativas a las administrativas.
Sistemas de organización más simples y claros, con mecanismos de
control basados en criterios objetivos son necesarias para tornar
eficiente un sistema de seguridad democrático. En ese sentido, es
preciso que las instituciones establezcan un plan que les permitiera
redimensionar la cantidad y calidad de personal técnico a cargo de los
procedimientos centrales que debe cumplir cada institución por sobre
la cantidad de personal administrativo.  El sistema necesita en la parte
operativa más jueces, más fiscales; más agentes de policía, más expertos.
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10. La articulación inter e intra institucional de las instituciones del
sector seguridad y justicia  en los niveles político, estratégico y
operativo son básicas para elevar el nivel de efectividad en la
prevención, disuasión y represión de los actos de violencia generadas
por la delincuencia común, la criminalidad organizada y agentes
del Estado.

11. Es fundamental que se desarrolle un proceso de articulación en el
plano funcional con relación a las funciones de prevención,
inteligencia e investigación. Dichas funciones, se retroalimentan
entre sí y su conveniente articulación además de tornar efectivas
las acciones, permite el ahorro en el nivel de esfuerzo de los actores
a cargo de tales funciones.

12. La generación de procesos y criterios claros para gerenciar los
recursos humanos, es clave en la consolidación institucional y el
establecimiento de un clima organizacional favorable para garantizar
en las instituciones del sistema de seguridad y justicia: a) el ingreso
conforme a capacidades y méritos; y b) el desarrollo humano de
las personas que integran las instituciones del sector justicia
conforme a criterios objetivos; y, c) el retiro de las personas conforme
a criterios y procedimientos claros.

Culturales

13. La transformación cultural, sin duda constituye uno de los mayores
desafíos que ha enfrentado y enfrenta la transformación del sistema
de seguridad y justicia, no solamente referida a las prácticas de los
funcionarios, sino a la vez, a la concepción y prácticas sociales de
convivencia. En ese marco, es necesario el desarrollo de procesos
institucionales que permitan estimular, remover y consolidar prácticas
propias de un sistema de seguridad democrático.
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14. A nivel institucional, era necesaria la generación de políticas de recursos
humanos que afirmaran: a) la equidad de género; b) el carácter
multicultural de la sociedad guatemalteca; b) el respeto a niñas, niños
y ancianos; y, c) el acceso en igualdad de condiciones por condiciones
físicas diferenciadas.

15. El fortalecimiento de una visión de seguridad democrática también
debe ser acompañado de la estructuración de un discurso y práctica
proveniente de las autoridades estatales de respeto a la legalidad, los
derechos humanos y revalorización de la persona humana como sujeta
de derechos y obligaciones.

16. En ese sentido, se hacía recomendable la coordinación con los medios
de comunicación para elevar el nivel de las NOTICIAS POSITIVAS
Y LAS HISTORIAS DE ÉXITO EN LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN, en el marco del respeto a los derechos humanos, para crear
un contexto social de apoyo a la PNC y una percepción creciente de
que "el crimen no paga".

Recursos

17. La asignación de recursos financieros constituye una de las
principales políticas del nuevo gobierno para asegurar el
funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia, a fin de
que éstas puedan cumplir con las funciones que les han sido
asignadas.

18. En ese marco es prioritaria la asignación de recursos presupuestarios
para la integración y funcionamiento de las entidades creadas por
la Ley Marco del Sistema de Seguridad y la Ley de Armas y
Municiones.
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19. Adicionalmente se consideró pertinente promover el desarrollo de
una política de reingeniería presupuestaria en las instituciones que
conforman el sector seguridad y justicia, a fin de orientar el gasto
a las áreas técnicas que cumplen las funciones principales de cada
institución.

20.  Por otra parte, se considera conveniente que las instituciones del
sector justicia y seguridad cuenten con inmuebles propios adecuados
para las funciones que deben desempeñar. Lo anterior dado que
una significativa cantidad del presupuestos de las instituciones se
destina al pago de arrendamiento de inmuebles.

Fuente: elaboración propia con base en documento proporcionado por Carmen Rosa de León,
Directora de la ONG IEPADES.

Ahí se le recomendó a Pérez Molina que continuara con el Acuerdo Nacional
por la Seguridad y la Justicia (ANASJ), ya que había logrado empezar a funcionar
en la Coordinación Interinstitucional.

Independientemente de cómo se estructuró después, pero de alguna
forma la lógica del Acuerdo era la que había que mantener (�) y hubo
una reunión muy buena, tanto así que prácticamente, nos empezamos
a reunir con él cada quince días para diferentes temas. La última reunión
fue en marzo del 2012, cuando salió lo de la propuesta de la droga (�)
Habíamos tenido reuniones porque se nos presentó la primera versión
del Pacto (por la Seguridad y la Justicia), la primera versión de la
Política Nacional de Seguridad donde emitimos opinión. En el Pacto
también emitimos opinión y sí fueron tomadas en cuenta; incluso,
estuvimos acompañando el proceso de elaboración del Pacto y hasta esa
reunión (de marzo 2012), donde el Presidente nos pide por favor que
después de Semana Santa quiere un informe sobre los primeros noventa
días de gobierno desde la perspectiva del CAS. Nunca más nos volvimos
a reunir con él.
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�creo que al final algo sucedió en esa Semana Santa; alguna reunión
hubo o algo que al final simplemente no se tomó decisión por el CAS.
Creo que el Presidente simplemente optó por no tomar decisión para
evitarse problemas adentro y afuera, porque me imagino que como
había mucho militar que quería llegar al CAS a través del listado;
realmente había mucha gente que quería entrar, se le ha de haber
generado una serie de presiones internas para seleccionar. Al final lo ha
de haber dejado simplemente porque no quería comprarse un problema
ahí adentro.

De León Escribano advierte que nunca se les explicó porqué ya no hubo más
reuniones y tampoco porqué no hubo decisión para nombrar al nuevo CAS, y
cuando se le ha preguntado al mandatario ¿qué pasó?, simplemente no hay
respuesta. Sin embargo, han tratado de interpretar qué fue lo que sucedió.

�sí creemos que ahí, desde el principio, hay toda una propuesta que
proviene de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad,
con una visión todavía de la etapa de la contrainsurgencia; esa visión
nosotros interpretamos que es parte de la estrategia que se ha llevado
a cabo, de cierre de todos los espacios de intermediación con sociedad
civil que estaban previstos en los Acuerdos de Paz (�) que de alguna
forma facilitaban la información y la presencia en la toma de decisiones
a ciertos niveles de sociedad civil. Esa ha sido una estrategia clara, y hay
varios ejemplos.

�la SEPREM fue la primera: incluso se invalida el Acuerdo Gubernativo
para que no haya participación de sociedad civil en la propuesta para
esa Secretaría (�) Hay otro par de ejemplos: la DEMI, el mismo
CNAP, que no sé si continúa o no, o si estuvo incluso en crisis. Coincidieron
varios: que querían cerrar la Comisión de Resarcimiento, la iban a dejar
sin presupuesto este año, sólo porque continúa el mismo presupuesto del
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año pasado sigue funcionando.

Yo me temía cuando vi eso, que iban a hacer lo mismo con el CAS; que
iban a invalidar el proceso de selección y que se iba a nombrar gente al
azar o a dedo, pero simplemente no se nombró.

A juicio de la entrevistada, dentro del gobierno quien más defendió la presencia
del CAS y su participación fue el Ministro de Gobernación.

�dentro del Pacto (por la Seguridad y la Justicia) hay un Foro
Permanente que se plantea le dé seguimiento a la política del Pacto para
monitorear y establecer mesas de trabajo a nivel nacional y darle
seguimiento a los acuerdos (�) donde el mismo Ministro de Gobernación
planteó que fuera el CAS el articulador de ese Foro (�) Fue desde el
Ministerio de Gobernación donde se le dio más impulso a la participación
del CAS, y por eso es que también se nos presenta el Pacto por la
Seguridad. Nos dan un papel muy activo dentro de la elaboración del
pacto.

De León Escribano dice que es preocupante que el gobierno actual no haya
nombrado el CAS porque luego han tenido que inventar espacios para sustituir
el papel de éste, cuando al final llenó un espacio importante en la estructura de
seguridad.

De hecho, la misma Comisión de Política de Drogas no tendría sentido
hacerla si hubiera un CAS que sería el llamado a hacer este trabajo.
Ahora han planteado un Consejo Asesor para un Observatorio Nacional
de Violencia, como crear un consejo de sociedad civil para acompañar
el análisis de la Unidad de Datos del Ministerio de Gobernación. Eso
no debería de existir si existiera el CAS, es decir, no debiera generarse
otro espacio de sociedad civil de intermediación porque al final son
mecanismos de intermediación entre sociedad civil y Estado, donde hay
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cierta posibilidad de hablar de temas estratégicos e incidir en la toma
de decisiones.

El Pacto por Seguridad, la Justicia y la Paz (PNSJP)

El Organismo Ejecutivo presentó en marzo de 2012, el Pacto por la Seguridad,
la Justicia y la Paz (PNSJP).

En la parte de los antecedentes del documento que contiene este pacto, se
menciona que el PNSJP se basó en el análisis y revisión que las partes signatarias
del ANASJ hicieron de la primera etapa de su implementación, y en la que
evidenciaron la necesidad de llevar a cabo un nuevo planteamiento estratégico
del ANASJ, sin que éste perdiera su integralidad; un nuevo enfoque que permitiera
alcanzar mejores resultados e institucionalizar buenas prácticas internas en las
instituciones.

Este planteamiento de la priorización obedeció a los siguientes criterios:
fortalecimiento del trabajo en materia de persecución penal y administración de
justicia, el apoyo a la agenda de CICIG y el fortalecimiento institucional. Es de
esta cuenta que las instituciones signatarias priorizaron los puntos del ANASJ en
relación con cuatro ejes centrales de trabajo y se definieron 17 compromisos y
sus principales acciones catalíticas.

El PNSJP, según reza el documento, parte de éstos compromisos y acciones y
tiene como objetivo�

�generar una nueva dinámica hacia la consecución de nuevos convenios
que articulen un cambio de agenda en la forma en que se conciben y
ejecutan las políticas encaminadas a lograr la armonía, el encuentro y
la paz.
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Además se dice que el PNSJP recogió la experiencia de los espacios nacionales
generados para buscar el consenso en diferentes períodos gubernamentales, para
lo cual se analizaron aspectos procedimentales, dinámica y metodología, a efecto
de lograr el mejor impacto, representatividad y legitimidad de la propuesta.

El Pacto pretendería evitar errores de propuestas anteriores mediante una
categorización de las acciones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, a fin
de alcanzar la eficiencia y la eficacia y tomando en cuenta las limitaciones de
presupuesto. Entonces, la agenda del programa se divide en cuatro años con la
intención que las propuestas se institucionalicen, trasciendan el actual período
presidencial y se conviertan en políticas de Estado, pues la visión del Pacto no
es de corto plazo.

Tiene un objetivo general y tres específicos. El general es:

Desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y corresponsabilice
a todos los sectores sociales e instituciones del Estado, a fin de legitimar
y viabilizar el conjunto de transformaciones y resultados de impacto
que permitan alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad
y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el
país.

Los específicos son:

i) Recuperar la capacidad de cumplir con la misión constitucional de los
organismos responsables de la prevención, persecución y sanción del
delito, procurando la reforma y modernización de éstos y asumiendo
como Estado la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad y el
bien común de los guatemaltecos y las  guatemaltecas.

ii) Promover una cultura de paz como recurso privilegiado para tratar los
conflictos sociales y desterrar la violencia, la agresión y la intolerancia.
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iii) Incentivar y encauzar la participación ciudadana y comunitaria como
herramienta de cambio para recuperar gobernanza, diferenciando
claramente los roles de la ciudadanía y de la autoridad.

El Pacto tiene un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que se enmarca
dentro de la política de Gobierno de gestión por resultados, y que permita una
verificación transparente de las acciones que se desarrollen dentro de él. A la vez,
se realizaría una evaluación que permitiera el análisis crítico de todas las actividades
y resultados, con el fin de determinar la pertinencia de los métodos utilizados y
la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en
los beneficiarios. Se propuso la creación de espacios de discusión, análisis, gestión
y toma de decisiones que, con la Presidencia de la República a la cabeza, puedan
garantizar los resultados del Pacto.

Se crearía un Gabinete del Pacto para darle seguimiento, integrado por todas las
instituciones de gobierno con responsabilidades dentro de éste, bajo la
coordinación del Presidente, y contaría con una Secretaría Técnica a cargo del
MINGOB. Este rol en la práctica finalmente ha recaído en el nuevo Viceministerio
de Prevención de la Violencia y el Delito a cargo de Arkel Benítez.

También se crearía un Grupo Asesor integrado por aquellas instituciones que
por su nivel de profesionalidad, desearan constituirse en garantes y acompañantes
del Pacto mediante un acompañamiento técnico que garantice la ejecución de
las acciones proyectadas en él.

También se planteó la creación de un Foro Permanente como un espacio amplio
de participación, discusión de propuestas y generación de iniciativas que
dinamizaran la participación sectorial, el monitoreo de avance de las propuestas
y la presentación de los resultados, a la vez que orientaría procesos. Para el efecto,
contaría con Mesas intersectoriales y Mesas interinstitucionales
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El Pacto también crearía un Equipo de Gestión como el responsable del sistema
de monitoreo, seguimiento y evaluación del Pacto.

En el Pacto estarían representados los sectores empresarial, sindical, académico
y religioso así como de diversos grupos etarios, de género y culturales.

El Pacto también tendría un enfoque territorial con una base de participación
local�

�que haga el trabajo de este Pacto una realidad en cada rincón de la
República.

Se hacía necesario el compromiso de todos los actores del Sistema de Consejos
de Desarrollo�

�como el medio principal de participación de las poblaciones maya,
xinca, garífuna y no indígena en la gestión pública, para llevar a cabo
el proceso de planificación democrática del desarrollo, atendiendo los
principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe
de la nación. Por lo tanto, es el medio idóneo para canalizar este esfuerzo.
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Los participantes territoriales son:

� Gobierno Central.
� Presidentes regionales.
� Gobernadores.
� Alcaldes.
� Líderes de comunidades respetando la forma originaria y tradicional de
    organización de cada una de ellas.

El Pacto consta de los siguientes Ejes Estratégicos:

i) Gobernabilidad democrática.
ii) Inclusión social.
iii) Corresponsabilidad social.
iv) Equidad de género.
v) Pertinencia cultural.
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Se basa en tres valores:

i) Libertad y legalidad.
ii) Universalidad y equidad.
iii) Solidaridad y reconciliación.

Como su nombre lo indica, la Seguridad, la Justicia y la Paz constituyen las tres
líneas vertebrales del Pacto y cada una tiene líneas de acción. En total son 18
líneas de acción.

Valoraciones sobre el PNSJP

El PNSJP se derivó directamente de la propuesta de seguridad contenida en el
Plan o la Agenda de Gobierno 2012-2016 presentada por el PP y no del ANASJ,
tal como se argumenta en el documento que lo contiene, pese a que tanto el
ANASJ como la Estrategia de Seguridad de Centroamérica no han sido derogados,
están vigentes.

De acuerdo con Carmen Rosa de León Escribano, el CAS le dijo a Pérez Molina
que el ANASJ era una política de Estado que no se podía obviar porque fue
firmado por los tres Poderes del Estado más el MP, y eso le daba integralidad a
las acciones. Además, era una política de Estado interesante de continuar, de
avanzar, pues ya había un proceso en marcha que las instituciones venían
trabajando, y que si ya había empezado a dar por lo menos resultados, que lo
lógico era no eliminarlos sino retomarlos. Si querían cambiarle el nombre al
ANASJ que lo hicieran. Incluso, se le plantearon las debilidades que tenía el
ANASJ para retomarlas y fortalecerlas. Hasta ahí quedó porque el ANASJ fue
abandonado y sustituido por el Pacto.

Para De León Escribano, puede decirse entonces que no hay ninguna relación
entre el ANASJ y el PNSJP del actual gobierno. En el ANASJ estaban los tres
Poderes del Estado y el MP, en tanto que en el Pacto no hay nadie más. Debe
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recordarse, continúa, que por el ANASJ salen muchas de las leyes que debían irse
a la discusión en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República
para aprobarlas o reformarlas, ya que en la lógica de cumplimiento de las 111
acciones principales, había que contar con un marco jurídico que facilitara la
investigación criminal, la Ley de Armas y Municiones así como de Empresas de
Seguridad Privada.

�el Pacto es una presentación en solitario del Ejecutivo, donde ellos
proponen tres Pactos154, pactos de ellos con ellos, no es un Pacto con
nadie más (�) ya no es el acuerdo con las otras entidades del Estado
(�) Simplemente ellos proponen una hoja de ruta, un trabajo y con
una estructura y seguimiento que fue la que nunca se implementó (�)
Ahí no pasó nada (�) Nos invitaron a una reunión para presentar el
seguimiento hace un año. Ya sólo son como acciones, no existe el
mecanismo de monitoreo ni transparencia ni nada que se había
planteado.

De hecho, dentro de los mismos funcionarios tampoco se habla mucho
del Pacto. Yo he visto que a nivel local, los gobernadores lo hacen. Los
Alcaldes patriotas, algunos. Pero de ahí, ningún otro funcionario plantea
el Pacto como una meta, como un marco (�) La misma Cooperación
Internacional hizo alineamientos con el Pacto. De hecho, aparentemente,
hay un fondo de la Cooperación Española para el apoyo del Pacto que
desde el principio ofertó para construir todo su Plan Estratégico, con
metas, resultados y con socios. Creo que el financiamiento se está
perdiendo en estos días porque tienen hasta diciembre (2014) para
ejecutar y no se ha ejecutado ni un solo centavo desde el primer año de
gobierno155.

En teoría, el liderazgo para la ejecución y articulación del PNSJP la asume el
MINGOB y no la Secretaría Técnica del CNS. El MINGOB lo operativiza como
ya dijimos antes, a través del Viceministerio de Prevención cuyo titular es Arkel

154  Los Pactos del actual gobierno son: el Pacto Hambre Cero; el PNSJP; y el Pacto Fiscal.

155  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de la ONG IEPADES.
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Benítez, quien sería el Secretario Técnico del Pacto. Se planteó aparte, la creación
de un Gabinete del Pacto para dar seguimiento a los compromisos adquiridos
que, a la fecha, no está claro si funciona.

Se nota que hay un vacío. El mismo Pacto nunca ha nombrado al Foro
Permanente (propuesto dentro de éste); nunca se le ha dado seguimiento
al Pacto en cuanto a su mecanismo de monitoreo de los avances del
mismo, ni de auditoría y, de hecho, habría que crear otra estructura de
sociedad civil para darle seguimiento a ese Foro Permanente. Al final,
entonces, el CAS termina recreándose nuevamente y son casi las mismas
organizaciones que eran también miembros del CAS, las que participan
en los espacios.

La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad
Ciudadana y Convivencia Pacífica

El 19 de mayo de 2014, el Organismo Ejecutivo hizo pública la Política Nacional
de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica 2014-2034

El Viceministerio del MINGOB a cargo de su implementación es el de Prevención
del Delito cuyo titular es Arkel Benítez, hasta ese momento a cargo del
Viceministerio de Apoyo al Sector Justicia. Según las autoridades, se necesitan
Q. 150 millones para operativizarla.

La Política está integrada por los siguientes cinco ejes:

i)    Violencia armada.
Contar con una base de datos que recopile y analice toda la información sobre
las armas y fortalecer la seguridad fronteriza.
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ii)    Violencia contra la mujer.
Crear mecanismos de detección de violencia intrafamiliar y dar atención
psicológica individualizada.

iii)    Violencia contra la niñez.
Establecer medidas para el "desaprendizaje" de conductas violentas y promover
sustitución de juguetes bélicos.

iv)    Violencia contra la adolescencia y juventud.
Impulsar medidas para la desintoxicación de drogas e informar sobre impacto
de delitos  con armas.

v)     Violencia vial y accidentes de tránsito.
Elaborar planes y programas de trabajo en materia de seguridad vial y fomentar
la organización de grupos de trabajo.

En conjunto, estos cinco ejes contemplan 277 medidas, algunas de ellas se refieren
a diseñar un sistema de monitoreo, una ruta para detección de casos de violencia
en el hogar, talleres con diferentes sectores, campañas de información, eliminación
de Juntas Locales de Seguridad y promoción del espacio urbano para el aprendizaje.

Uno de los objetivos principales de esta Política de Prevención es que�

�en 20 años, entre otras cosas, formar funcionarios públicos con mística
de servicio basada en la prevención, disponer de tecnología para la
seguridad ciudadana con una policía profesional y una visión de
prosperidad desde el liderazgo de las autoridades locales (�) Es cambiar
el paradigma de la represión por el paradigma de la prevención156.

Según Benítez:

Las acciones concretas por implementar abarcan una amplia gama de
sectores y, en principio, se hará una encuesta de victimización por
territorios, para contrastarla con registros de la Policía Nacional Civil.

156  Declaraciones del Ministro del MINGOB, Mauricio López Bonilla en el momento de la presentación.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

229



La Política tiene como base la construcción de políticas públicas que sean
trabajadas desde las comunidades, a nivel municipal, departamental y a nivel de
Gobierno Central, pretendiendo el involucramiento de toda la población, según
se plantea.

Se parte de la concepción de que la prevención debe ser vista como la principal
salida para mejorar la situación de inseguridad.

Según funcionarios del MINGOB , la Política fue consensuada con la participación
de expresiones civiles y un equipo técnico del MINGOB que corresponde a
accidentes viales, violencia contra la mujer, adolescencia, niñez y juventud, que
son los sectores donde hay víctimas y victimarios.

Para su construcción se hizo un análisis de los últimos 10 años y se analizaron
todos los hechos ocurridos en el año 2013, y con base en ello se categorizó cada
municipio. Es por esto que se busca involucrar a los Alcaldes de cada municipio,
ya que tienen posibilidades de identificar las situaciones de cada municipio y
obtener resultados a corto plazo como crear espacios públicos, capacitaciones,
fuentes de trabajo, etc.

La propuesta toma la recuperación de espacios públicos y va más allá
de un parque, pues nos habla de calles, colonias, barrios y los estadios.

Las 227 líneas de acción pueden ser implementadas por cada municipio.

Hay 52 municipios que son 24-0 en todo un año, o sea que han tenido
cero homicidios en el año. Esos municipios pueden trabajar en base a
la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. Ellos tienen información
que puede ser orientada158.

Para funcionarios de ONG civiles involucradas en el proceso de construcción:

157  El fortalecimiento de la familia y el uso de espacios sanos son aspectos clave en las políticas de prevención del delito y la violencia, según
coincidieron Jaime Orantes y Henry Albizures, de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, y Pedro Cruz, de Jóvenes por
Guatemala, en el programa Diálogo Libre, que se transmite por www.prensalibre.com
158  Ibídem.
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La Política de Prevención es la respuesta a la insistencia de varias
organizaciones que hemos hecho desde el 2008 (�) Habrá que esperar
un tiempo para que los alcaldes y las comunidades entiendan la propuesta.
Si se llega a comprender en su totalidad, incluidas las instituciones del
Estado, podremos ver buenos resultados.

�al hablar de prevención, también se debe prevenir el consumo de
drogas. Conozco gente que ha estudiado a los pandilleros y refieren que
al momento que cometen crímenes no están bajo efectos de droga, sino
que después de cometerlos usan las sustancias. Entonces, al apostar a la
prevención se debe tomar este tema159.

Una línea fundamental de esta Política, es que�

�hay que partir del fortalecimiento de la familia, y la educación es un
eje principal; es la base formativa para recuperar a la familia y a los
jóvenes.

Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública,
expresa que de una política de esta magnitud se espera que dé la orientación del
Estado respecto del problema, y de ahí que se den los lineamientos de qué debe
hacer cada institución y en cuánto tiempo.

Es a 20 años, pero también deben verse resultados en un corto y mediano
plazo160.

Las fuerzas operativas

Las Fuerzas de Tarea

Como parte del PNSJP, el gobierno del PP ha creado hasta la fecha 10 Fuerzas
de Tarea, las que han sido divididas en dos grupos que hacen, unas, investigación,

159  Ibídem.

160  Ibídem.
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y otras son operativas, y están integradas por efectivos de la PNC y del MP para
recolectar información de inteligencia civil y militar161.

De acuerdo con información del MINGOB, las fuerzas de tarea que hacen
investigación o temáticas, son:

i) Contrabando.
ii) Sicariato.
iii) Extorsiones.
iv) Femicidio.
v) Secuestros.
vi) Robos y asaltos.

Las Fuerzas de Tarea operativas son:

i) Fuerza de Tarea "Maya", la cual fue instalada en noviembre de 2012 y
tiene a su cargo resguardar la seguridad de las colonias Limón, Alamedas
I, II, III y IV, El Paraíso y San Rafael, todas en la zona 18 de la ciudad
capital.

ii) Fuerza de Tarea "Kaminal", instalada en noviembre de 2012 y que está
compuesta por 500 policías y militares para la seguridad de las zonas 7
y 12, la inspección de vehículos y realizar capturas que están pendientes.

iii) Fuerza de Tarea "El Milagro", conformada e instalada en octubre de
2013 para la seguridad del municipio de Mixco, departamento de
Guatemala, y la cual está integrada por 700 efectivos de la PNC y soldados
que cuentan con 30 unidades para movilizarse y 16 puestos de control
en ocho colonias de ese sector.

161  Larios, B. "Guatemala ha creado 10 Fuerzas de Tarea para combatir la criminalidad". Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). 12 de marzo

de 2014. Recuperado en: www.agn.com.gt/index.php/reportajes-especiales/item/13753-guatemala-ha-creado-10-fuerzas-de-tarea-para-combatir-

la-criminalidad
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iv) Fuerza de Tarea "Tecún Umán", inaugurada e instalada en diciembre
de 2013 en el municipio de Ocós en el departamento de San Marcos.
Está integrada por un total de 260 efectivos, entre militares y policías,
agentes del MP, de la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), y su función es el combate del narcotráfico y el crimen organizado
en la zona fronteriza con México. Tiene el respaldo y colaboración de
Estados Unidos que donó dos unidades blindadas.

Las fuerzas de tarea es la columna vertebral de la propuesta
operativa del PP a nivel del MINGOB.

Eran al principio como especie de islas, fuera de la estructura
institucional (del MINGOB). Ahora sí se ha corregido (y) son
estructuras dentro de la misma policía, para que en todo caso
quede institucionalizado el proceso, que no sean simplemente
islas que van dándole instrucciones a los de abajo, sino que sea
una visión institucional.

En eso sí se ha avanzado y se ha logrado operativizar (�) Hay
fallos que están más en toda la parte de articulación en el ámbito
de prevención. La prevención general se sacó finalmente de la
Política de Prevención, pero la articulación de programas de
prevención no se ven, no es efectiva o no hay. Yo diría que hay
una ineficiencia de materia de prevención, que no va de la mano
con los avances en materia de logística o de materia operativa,
del lado de seguridad162.

Para Fernando Girón, de la Fundación Myrna Mack:

Las fuerzas de tarea han logrado control del terreno, de población y de
grupos delincuenciales, sí, pero esos logros no son sostenibles en el tiempo

162  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, Directora de IEPADES, julio de 2014.
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 y no sirven para prevenir la delincuencia. El ejemplo es la ocupación de
la zona 18, pues lo que se logra es que los grupos delincuenciales se vayan
a otro lado, se agazapen, pero con un problema mayor porque aquella
población que ayudó a las fuerzas de tarea ya está involucrada, ya es
identificable y sujeta de amenazas y atentados.

Los grupos de tarea se van y los grupos delincuenciales regresan e
identifican a la población sin nadie que la defienda163.

La PNC, además, ha integrado las divisiones: Programa Nacional Contra el
Desarrollo Criminal de las Pandillas (PANDA), el Departamento de Delitos
Contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC),
la Unidad Contra el Contrabando, la División de Protección a la Naturaleza
(DIPRONA) y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica
(SGAIA).

En mayo de 2014 pasado se instaló la Unidad de Análisis Estadístico (UAE) con
el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Guatemala, la que reunirá y articulará datos de la PNC, el MP, el Organismo
Judicial (OJ), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario (SP), así
como del Instituto Nacional de Estadística (INE). A la fecha, la UAE no ha
entrado en funcionamiento y no fue posible obtener mayor información al
respecto.

Dentro de las categorías de información que reunirá se encuentran: muertes
violentas, lesiones no fatales, violencia intrafamiliar, victimización, control
penitenciario, delitos contra el patrimonio.

163  Entrevista con Fernando Girón de la Fundación Myrna Mack, agosto de 2014.
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Instalación Cámaras en zonas de la ciudad capital

En junio de 2014, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunciaba
la instalación de 1,018 cámaras de seguridad en distintas zonas de la ciudad de
Guatemala, como parte del PNSJP, y que como parte de ello ya se había iniciado
la instalación de 300 en la zona 18 así como los postes respectivos.

Éste es uno de los lugares priorizados para combatir la criminalidad
por los índices de hechos delictivos que se registran. Con estas nuevas
cámaras se logrará identificar a las bandas delincuenciales que operan
en esa zona164.

El proyecto de instalación, según medios locales, fue amparado bajo un contrato
por excepción adjudicado a la empresa Construcción y Telecomunicaciones,
S.A. (CTCI), a cargo del proyecto, y el cual fue adjudicado por la PNC en mayo
de 2013�

�por el arrendamiento con opción a compra, instalación y puesta en
funcionamiento del sistema de transmisión de video en tiempo real, en
la zona 18 y áreas adyacentes. Le pagará Q. 3 millones 645 mil mensuales,
durante seis años, por el servicio165.

Esta empresa se haría cargo también de la construcción del primer Centro de
Comando y Control blindado, desde donde se monitorean las cámaras.

El centro de monitoreo está instalado en la Comisaría 12 de la PNC, ubicada en
la zona 18 en la carretera al Atlántico, como un recinto blindado y de acceso
restringido, y ahí también efectivos del departamento de tránsito coordinan
acciones. Cuenta con operadores, supervisores y jefes divididos en turnos de seis
horas, así como un delegado de la Policía Municipal de Transito (PMT) y de los

164  Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), "Se inicia instalación de cámaras de seguridad en periferia norte de ciudad de Guatemala". 9 de
junio de 2014. Recuperado en: www.agn.como.gt/index.php/world/fashion/item/16722-se-inicia-instalacion-de-camaras-de-seguridad-en-
periferia-norte-de-ciudad-de-guatemala

165  Contrapunto. "Zona 18, en la mira". Revista Contrapoder No. 58. Recuperado en: www.contrapoder.com.gt/es/edicion58/actualidad/1346/Zona-
18-en-la-mira.htm
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Bomberos Municipales166. La información recabada, el MINGOB la aprovechará
para compartirla con el Registro Nacional de las Personas (RENAP), Archivo
Criminal de la PNC y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
hacer cruces y obtener un registro oficial de placas de diversos automotores167.

El proyecto tiene un costo de US$ 34 millones -unos Q. 262 millones- que
deberán pagarse en un plazo de seis años.

Según el funcionario, la instalación de estas cámaras iniciaba la primera fase de
la licitación de 5 mil cámaras que serían instaladas para apoyar la reacción los
patrullajes efectuados por la Fuerza de Tarea "Maya", instalada en la zona 18 en
septiembre de 2012168.

Instalación de Cámaras en municipios del departamento de Guatemala y en el de
Escuintla

El 10 de abril de 2014, dos días después de que en tiempo record -dos horas-
fuera aprobada de urgencia nacional la Ley de las Telecomunicaciones Móviles
en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Transmisión de
Datos, Decreto 12-2014, fue firmado el contrato de arrendamiento entre el
Director de la PNC, Telémaco Pérez, y el Gerente General y Representante Legal
de Comunicaciones Celulares Sociedad Anónima (COMCEL), José Valladares
Guillén, para la instalación de cinco mil cámaras en varios municipios de Guatemala
y en el municipio de Escuintla, departamento del mismo nombre.

El contrato de arrendamiento fue realizado mediante el mecanismo de compra
directa y por excepción, y aparece en el portal de Guatecompras según NOG's
de Publicación sin Concurso E11739754, E11739053, E11739355. Tiene una
vigencia de cinco años y un costo de Q. 1,232 millones. En éste,  COMCEL se

166    Revista Contrapoder, op. cit.

167 Choc, D. "Vigilancia por cámaras arranca el 20 de junio". Diario Siglo 21, 13 de mayo de 2014. Recuperado en:

m.s21.com.gt/nacionales/2014/05/13/vigilancia-cámaras-arranca-20-junio

168    Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), "Se inicia instalación de cámaras de seguridad en periferia norte de ciudad de Guatemala". 9 de

junio de 2014. Recuperado en: www.agn.como.gt/index.php/world/fashion/item/16722-se-inicia-instalacion-de-camaras-de-seguridad-

en-periferia-norte-de-ciudad-de-guatemala
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compromete a instalar las cinco mil cámaras en los municipios del departamento
de Guatemala, así:

i) Guatemala, 1,752.
ii) Mixco, 1,333.
iii) Villanueva, 1,194.
iv) Amatitlán, 428.
v) San Miguel Petapa, 378.

También deben instalarse 115 cámaras en el municipio de Escuintla.

De acuerdo con la información disponible, son cámaras de alta resolución que
permitirían la identificación de rostros, observar el movimiento de personas y
verificar los números de placas de los vehículos en un tiempo record. El sistema
utiliza fibra óptica y la información llega rápidamente al centro de monitoreo y
procesamiento de datos.

En una de sus cláusulas, el contrato establece que�

�cuando los índices de criminalidad disminuyan o se considere trasladar
las cámaras a otra ubicación, el traslado tiene un costo adicional de Q.
24 mil 600 por cámara, hasta un máximo de 300 metros. Cuando la
distancia de traslado sobrepase ese metraje, la PNC deberá correr con
los costos adicionales de cableado, instalación y posteado.

La PNC y su reforma

La reforma policial es un proceso que se concibió urgente desde el año 2009,
cuando fue suscrito el ANASJ donde fue planteado.

Desde el año 2010 se emitió el Acuerdo Gubernativo que instaló la Comisión de
Reforma Policial. Como primera designada al frente de esta Comisión fue
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nombrada la Directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, quien estuvo
en este cargo hasta diciembre del año 2011. En octubre de ese año, luego de dos
años de instalada la Comisión de la Reforma Policial, fue presentado el Plan
Estratégico para la Reforma Policial y el documento "La Policía que queremos:
Plan de Continuidad Reforma Policial"169, por parte de la entonces Comisionada.

En ese informe, Mack reconocía que la reforma del sistema policial constituía un
asunto de Estado, lo que debería concretarse a partir de un mandato legal
específico, y de un conjunto de políticas institucionales que garantizaran el apoyo
político del Gobierno Central, el respaldo del sistema de partidos políticos y un
presupuesto adecuado a las necesidades que demandaba un proceso de largo
plazo, las que según este informe, no se daban en ese momento de manera plena.

a) Respecto de un mandato legal fuerte y específico, el documento en
mención apunta que el Congreso de la República no había aprobado la
Ley Marco de la Reforma Policial ni tampoco se había generado un
apoyo político multisectorial ni se tuvo acceso a suficientes recursos.

A juicio de Mack, estos procesos no habían avanzado en buena medida por la
indiferencia y las posiciones ideológicas divergentes, agudizando el deterioro en
el avance de la reforma para que se posicionara como estratégica hasta sus
cimientos, pues el proceso demandaba acciones profundas de cambio que
implicaba dejar atrás, entre otras cosas, la trayectoria de violaciones a los derechos
humanos, la sujeción al poder militar y superar el cúmulo de casos en donde
policías y estructuras policiales clave como antinarcóticos y de investigación
criminal, estaban implicados en actividades delincuenciales organizadas y delitos
contra la vida, particularmente ejecuciones extrajudiciales.

La necesidad de la reforma policial se reforzó con la intensificación de la crisis
en que cayó la PNC primero, tras el caso de las ejecuciones extrajudiciales de
reos en el centro carcelario Pavón que se suscitó en el año 2006 a manos de las
mismas autoridades policiales de ese momento. En segundo lugar, tras el múltiple

169  Mack, Helen. "La Policía que queremos: Plan de continuidad Reforma Policial". USAID. Octubre de 2011, 104 páginas.
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asesinato en febrero de 2007 en suelo guatemalteco, de tres diputados salvadoreños
al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, a manos de un grupo
de policías que integraban un escuadrón de la muerte y que tras su captura fueron
asesinados adentro del preventivo, sin que hasta la fecha esos hechos hayan sido
aclarados en toda su dimensión.

b) En el caso de las políticas institucionales y el apoyo de las fuerzas políticas,
el informe mencionó una serie de eventos favorables para hacer avanzar
el proceso de reforma, entre ellos:

� La integración del proceso como una de las prioridades del
ANASJ en diciembre de 2009.

� La realización del programa "Gobernando con la Policía" en el
primer trimestre de 2009, como un primer espacio de debate
público sobre la situación de la PNC, en el que participaron
oficiales y agentes de la policía y de donde se desprendieron
compromisos orientados a velar por el bienestar social del
agente policial.

� La realización de mesas de consulta a nivel interno de la PNC
contemplando todas las escalas jerárquicas y con representación
nacional, y de donde se derivaron los principales insumos para
la reforma policial.

� La instalación de la Reforma Policial y la creación de la página
web de la Comisionada Presidencial para la reforma de la PNC
a principios de 2011.

Pese a ello, el proceso no alcanzó una posición de política de Estado, en tanto no
se llenaron los supuestos para ostentar tal calidad. Tampoco habría adquirido
carácter estratégico en el listado de políticas, planes, decisiones y acciones a
implementar en los siguientes años para que hubiera una PNC eficiente.
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Desde el principio de la construcción del proceso se evidenciaron diferencias de
criterio y los enfrentamientos entre la Comisionada y el entonces Ministro de
Gobernación, Carlos Menocal.

El tiempo invertido en el proceso, cerca de dos años, fue criticado (�)
enfrentamientos por divergencias de criterios sobre el proceso, ventilados
incluso en medios de comunicación (�) A dicho evento no asistió Carlos
Menocal, Ministro de Gobernación, que se excusó, pero en su
representación acudió Mario Castañeda, Viceministro de Gobernación,
que aseguró ante los cuestionamientos de Mack, que hicieron falta
propuestas claras, además, se pretendía la realización de gastos dudosos
y poca utilización de los Q. 60 millones del presupuesto, que ahora serán
readecuados para otros fines170.

El plan propuesto�

�chocaba con la realidad en cuanto a que había tensiones dentro de la
institución por el proceso de reforma a la vez que ésta cumplía sus funciones
y era relegada paulatina y sostenidamente por la progresiva presencia
militar en seguridad ciudadana171.

170  Ibídem.

171  Ibídem.

172  Ibídem.

El contenido del Plan de Continuidad para la Reforma Policial172

El plan contenía acciones en el orden estructural, orgánico, de formación y
selección, que en esencia se enfocaban a reconstruir integralmente en la
PNC el sistema de controles internos. Es decir, recuperar los mecanismos
técnicos y profesionales de selección, formación y carrera, y contemplaba la
recuperación de la dignidad profesional de los agentes y oficiales de la policía,
mediante procesos de dignificación y justicia laboral.
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Siguiendo la línea programática del Plan Estratégico, recogió las aspiraciones
más sentidas, tanto de los policías como de la población en general así como
impulso del desarrollo institucional.

Su contenido se desarrolla en los siguientes tres ejes:

� Una agenda prioritaria para el año 2012.
� Metas específicas en los cinco ejes predeterminados.
� Una propuesta de presupuesto.

Planteó ejes en un orden jerarquizado en los siguientes aspectos:

� Prevención del delito.
� Investigación criminal.
� Gest ión y  profesional ización del  recurso humano.
� Planificación institucional.
� Controles internos.

De esa cuenta, el listado priorizado para 2012 situó el énfasis en los siguientes
aspectos:

ü Consolidar el sistema de planificación estratégica y el desarrollo
institucional de la PNC.

ü Estabilizar la escala de mandos en el marco de la carrera policial.
ü Concretar el despliegue de la investigación criminal.
ü Implantar programas de prevención del delito y relaciones con la

comunidad.
ü Fortalecer el sistema de control interno para que el sistema

disciplinario pudiera aplicar las sanciones correspondientes y se
impulsara la depuración de los miembros de la PNC.
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A la vez propuso atender y superar aquellos factores adversos que venían
obstaculizando la reforma policial con la implementación de una serie de
acciones entre las que se cuentan:

ü Discutir y aprobar el proyecto de Ley Marco de la Reforma Policial,
y apoyar el debate sobre la pertinencia de darle rango constitucional
a la PNC.

ü Dotar de un presupuesto adecuado a la Comisión de la PNC y al
Plan de Continuidad 2012 con la agenda de prioridades,
requiriéndose una inversión de por lo menos Q. 57 millones.

ü Asegurar que el presupuesto para la reforma policial no mermara
los recursos destinados a la operación cotidiana de la PNC.

ü Garantizar que dicho presupuesto no fuera menoscabado por el
financiamiento a otros rubros de la PNC o desviado a otras
estructuras del MINGOB:

ü Promover más y mejor inversión en cobertura y crecimiento de la
PNC, adopción de infraestructura y tecnología informática y de
comunicaciones, entre otros.

El plan también propuso poner en marcha siete recomendaciones orientadas
a fortalecer, enriquecer y ampliar el trabajo de la PNC, siendo éstas:

ü Aumentar y mejorar las remuneraciones y bonificaciones
económicas.

ü Desarrollo integral y bienestar policial.
ü Construcción de instalaciones para la Academia de la PNC.
ü Construcción de edificios para la sede central de la PNC.
ü Remozamiento y construcción de edificios distritales, comisarias,

estaciones y subestaciones de la PNC.
ü Construcción del hospital, policlínicas y puestos de salud.
ü TIC's.
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Como señala el documento que lo contiene, a este Plan de Continuidad se le dio
coherencia con el Plan Estratégico aprobado en el año 2011.

En el marco de las elecciones generales de 2011, el Plan de Continuidad fue
presentado a Otto Pérez Molina y a Manuel Baldizón, ambos candidatos
presidenciales del PP y del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER),
respectivamente, que se disputarían la segunda vuelta electoral para definir el
ganador de la Presidencia de la República, para que lo consideraran e implementaran.

El estado actual de la reforma policial

El diagnóstico inicial hecho bajo la administración de Mack en 2011 es conclusivo
en cuanto a los problemas estructurales que la PNC afrontaba, casi 15 años después
de su creación y los retos por delante contenidos ya en el Plan de Continuidad
mencionado.

Estos hallazgos fueron confirmados al inmediatamente comenzar la presente
administración de Otto Pérez Molina, cuando en enero de 2012 el entonces Director
de la PNC, Jaime Otzín, fue destituido por el mandatario luego que declarara bajo
juramento en el Congreso de la República, que la institución policial se encontraba
en condiciones deplorables.

La destitución del funcionario evidenció tempranamente el estilo autoritario e
impune del actual Presidente así como que las posibilidades de demandar mejores
condiciones para la PNC estaban vedadas, ya que Otzín era uno de los pocos policías
de carrera que gozaba del respeto y reconocimiento de sus subalternos, y que apenas
había estado en el cargo año y medio, entre junio de 2010 a enero de 2012. A partir
de ahí, su sustituto, Comisario Gerson Wilfredo Oliva Ramos, y luego el siguiente,
Telémaco Pérez, han mantenido un bajo perfil, no aparecen públicamente y la voz
cantante la ha llevado el actual titular del MINGOB, Mauricio López Bonilla.

Al mismo tiempo, estaba claro entonces que la llegada de Pérez Molina y la
sustitución de Mack por Adela Camacho de Torrebiarte como Comisionada de
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Reforma Policial, cambiaban las expectativas de seguimiento del proceso diseñado
y propuesto en el Plan de Continuidad. Valoraciones recogidas mediante entrevistas
para este informe, dan cuenta que muy poco o nada se ha avanzado en la reforma
policial en el actual gobierno del PP.

Empezando porque Camacho de Torrebiarte ha mantenido un bajo perfil durante
una buena parte de esta administración y la información sobre el proceso de reforma
policial a la fecha no existe o no está actualizada, y poco se sabe públicamente de
los avances.

Desde el principio, la nueva Comisionada comenzó su mandato enfatizando más
en el remozamiento de las instalaciones de las comisarías policiales, a los que se les
dio mucha propaganda y publicidad pero sin resultados sostenidos.

Un reportaje en profundidad realizado por la periodista Cony Ramírez,
de telenoticiero Guatevisión, reveló que instalaciones recién inauguradas
y que contarían con gimnasio y otros beneficios, en realidad no contaban
con tales servicios y tan solo fueron remozadas en la pintura exterior. Y
pone de manifiesto la ausencia de nutricionistas, tal y como se había
ofrecido en el marco de la llamada reforma173.

Es por lo anterior que para la construcción del presente informe se solicitó a
Camacho de Torrebiarte una entrevista para conocer de manera directa y a
profundidad, cuál es el estado del proceso de reforma policial, pero nunca contestó
a la solicitud planteada.

La versión oficial del proceso de reforma policial

Para solventar que no se pudo obtener una entrevista con Camacho de Torrebiarte,
se consultó la página web del MINGOB y ahí se encontró una presentación oficial
sobre este asunto con fecha 15 de julio de 2013, que explica, en resumen, la visión
oficial de lo que se está haciendo, tal como lo muestra la siguiente tabla.

173  Entrevista con Iduvina Hernández, Directora de Seguridad en Democracia (SEDEM), agosto de 2014.
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Tabla 4
Guatemala: lo que se está haciendo por la actual gestión del MINGOB en

términos de reforma policial desde el año 2012 a la fecha

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt
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Tabla 5
 Guatemala: las acciones logradas por la actual gestión del MINGOB

en términos de seguridad publica

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt

Tabla 6
Guatemala: las acciones logradas por la actual gestión del MINGOB

en términos del Sistema de Gestión Certificado

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt
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Tabla 7
Guatemala: las acciones logradas por la actual gestión del MINGOB en

términos de la prevención de la violencia y el delito

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt

Tabla 8
Guatemala: las acciones logradas por la actual gestión del MINGOB en

términos de tecnología

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt
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Tabla 9
Guatemala: las acciones logradas por la actual gestión del MINGOB

 en términos de la lucha antinarcóticos

Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt
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Tabla 10
Guatemala: ¿Hacia dónde se va en el proceso de reforma policial?
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Fuente: elaboración sobre la base de presentación en power point: "Policía Nacional Civil ¿Hacia dónde

vamos?". 15 de julio de 2013. Recuperado en: www.mingob.gob.gt

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

250



Valoraciones sobre el proceso de reforma de la PNC

A la fecha, las condiciones materiales y laborales en las que se desenvuelven los
agentes de la PNC, visibilizan que no existen cambios sustantivos.

Mientras los elementos militares cuentan con servicios de alimentación,
medicinas, nutrición y condiciones dignas para el reposo mientras están
concentrados en sus instalaciones, la realidad de los miembros de la
PNC es muy distinta (�) Los agentes carecen de cobertura alimenticia
mientras están en servicio. Ingieren alimentos en centros comerciales que
no cumplen con las normas sanitarias. La alimentación no corresponde
a las exigencias profesionales en materia de nutrición, en tanto que los
salarios de sus integrantes apenas rebasan el salario mínimo vigente.

Con un despliegue que les ubica fuera de sus lugares de origen, pues la
mayoría proviene de la provincia, se ven forzados a gastar un tercio del
salario en el pago de vivienda en el sitio de ubicación. Con esos gastos
más el pago por servicio de lavandería, que no hacen los elementos
militares, apenas logran aportar menos de un tercio de sus ingresos para
el sostén familiar174.

Otro de los aspectos que se perciben de manera generalizada y que visibilizan en
alguna medida la situación de la institución, es el hecho de que la PNC
constituye�

�una entidad que carece de sostén y arraigo social, en buena medida
derivado de la difusión y publicidad permanente de los actos de corrupción
de sus elementos, en particular de los directivos (�) situación por demás
innegable según los reportes de prensa y los informes de diagnóstico
publicados. Sin embargo, este estado de crisis en la PNC no puede
explicarse sin entender la situación de crisis social generalizada175.

174  Entrevista con Iduvina Hernández, Directora de Seguridad en Democracia (SEDEM), agosto de 2014.

175  Ibídem.
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La debilidad institucional generalizada no es ajena a la situación de crisis
permanente en que ha estado inmersa la PNC desde su origen, la cual, como
otras tantas del entramado público, en última instancia ha sido botín político y
económico de los distintos gobiernos, sin que se aprecie una efectiva visión de
Estado que trascienda el  cortoplacismo en la gestión pública.

La PNC no existe en un vacío: sus problemas y deficiencias reflejan las
de un país donde la ley jamás se ha aplicado por igual a ricos y pobres,
blancos, indígenas y mestizos. Dieciocho años después del fin del brutal
conflicto interno, Guatemala todavía carece de un gobierno capaz de
proveer seguridad y una justicia imparcial. Si aún para instituciones
fuertes la lucha contra el crimen rampante en las calles es todo un reto,
mucho más en este caso (de la PNC) cuando es contra narcotraficantes
y pandillas que tienen bolsillos llenos y lazos internacionales.

El gran problema de la PNC inició desde el mismo momento de su
creación. Nace con pecado original al reciclar desde la Policía Nacional,
que había sido un ente totalmente subordinado y plegado al Ejército de
Guatemala en materia de corrupción, violación a los derechos humanos
y construcción de estructuras criminales y paramilitares. Ellos (los
militares) decían que una manzana podrida en un costal de manzanas
verdes, las podría a todas. Esa fue su lógica aplicada a la estructura de
la policía. Eso no cambió porque desde el momento que se crea una
Academia de Policía y los policías que venían de fuera se mezclan con
este entorno de corrupción, hasta la misma lógica del Ejército se puede
aplicar.

Así funcionó porque encima los reciclaron como Jefes de los agentes que
salían de la Academia, y les decían de entrada: "olvídense de lo que
aprendieron, aquí se van a regir por lo que les decimos", y empezaron
con las cuotas, el establecimiento de cuotas y empieza todo el proceso de
construcción del entorno de corrupción.
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En mi impresión, si bien puede ser que no esté escrito esto en un documento
como tal, pero mínimo es entendido y asumido como una necesidad
institucional, que es el debilitamiento premeditado de la estructura civil
responsable de la seguridad ciudadana. El debilitamiento constante,
sistemático y premeditado, lo que ha significado: "como no funciona la
policía, hay que llamar al Ejército". Es un círculo vicioso que se gestó
desde la fundación misma de la PNC, y entonces este gobierno se
encarama sobre algo ya establecido y termina de ponerle la tapa al
pomo, porque sin el menor sonrojo, sin la menor preocupación,
prácticamente la seguridad está en manos del Ejército, y la policía sólo
sirve de parapeto176.

Corrupción, tráfico de influencias y otros delitos en la PNC y el sistema penitenciario

La PNC

La Revista Contrapoder, en su edición 80 del 21 de noviembre de 2014,
publicó un extenso trabajo denominado "Así desaparecieron (al menos)
Q10.2 millones en la PNC", resultado de un minucioso trabajo de investigación
de campo que, según varios medios oficiales, creo controversias, al punto
que el diario elPeriódico publicó el 22 de noviembre pasado que el 21 de
noviembre, día en que salió la publicación, los ejemplares fueron comprados
por desconocidos en todos los puntos de distribución, así como que el
Director de la revista publicó en su cuenta de Facebook:

Alguien prefiere que usted no se entere de lo que contiene
ContraPoder esta semana (�) y dijo que ese hecho era un acto de
censura177.

176  Ibídem.

177  Diario elPeriódico. "Censuran publicación en ContraPoder". 22 de noviembre de 2014, página 6.
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El trabajo periodístico se centró en la Subdirección General de Apoyo y
Logística de la PNC, y señala que en ese departamento se han erogado
alrededor de Q. 33 millones que han beneficiado a cinco empresas -cuatro
talleres mecánicos y una constructora- que no existen, siendo éstas: Servi
Repuestos Cabrera, Servi Repuestos Aura, Servi Repuestos García,
Agrocomercial Elvia, y Constructora Cabrera.

Estas cinco empresas, cuyo propietario es Elden Cabrera Chan, supuestamente
repararon radiopatrullas, carros y estaciones policiales y suministraron todo
tipo de repuestos para vehículos, a la vez que proveyeron mercancías tan
dispares como fotocopiadoras, sacos de cemento y plantas generadoras de
electricidad.

En cuanto a las reparaciones, el reporte periodístico señala que la red de
talleres de Elden Cabrera supuestamente ha prestado 240 servicios de
reparación de vehículos, desde 2012, y por eso la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la PNC les ha pagado Q. 6.2 millones por esos trabajos.

De las 240 supuestas reparaciones, 80 fueron realizadas a 34
vehículos que pasaron entre dos y tres veces por los talleres asociados
a Elden Cabrera. Hay vehículos, como la patrulla GUA 16038, a
los que se les hizo exactamente la misma reparación con tres meses
de diferencia.

�Desde marzo de 2012 hasta agosto de 2014, la red de talleres
de Elden Cabrera también recibió Q9.6 millones por el suministro
de 5 mil llantas y Q2.9 millones por 2 mil 300 baterías. Todas
fueron proveídas por medio de compras directas (265 compras en
total), la PNC nunca convocó a concursos públicos para adquirirlas.

Las llantas para las autopatrullas Toyota Hilux se vendieron
siempre a Q1 mil 400 la unidad. Es el mismo precio de los
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neumáticos para Hilux más caros del mercado, como los Firestone
o los Hankook, que aproximadamente se venden al detalle en Q1
mil 400. Sin embargo, existen a la venta llantas chinas que cuestan
la mitad. Si la red de empresas de Cabrera proveyó las más caras
o las más baratas es un misterio. Ni en las facturas ni en la constancia
de ingreso a inventario quedó registrada la marca de los neumáticos.

Tampoco hay evidencia de las baterías, que se pagaron a Q1 mil
200 la unidad. De nuevo, ese es el precio más alto del mercado que
solamente  alcanzan las  bater ías  alemanas  Bosch.

A la par, el trabajo periodístico de investigación hace una revelación
importante:

Ninguno de los cuatro talleres ni la constructora que orbitan
alrededor de Elden Cabrera, existe físicamente. No hay rastro de
estas empresas más allá del papel.

Con relación a las construcciones, el reporte periodístico destaca que la
constructora de Elden Cabrera, pese a que no cuenta con la precalificación
del Ministerio de Comunicaciones y por lo tanto, no puede ejecutar obras
públicas, se ha convertido en uno de los proveedores más importantes de la
PNC para reparar sus edificios. Al menos, dice la investigación, eso es lo que
dice el papel, aunque no hay tampoco evidencias de que una parte de las
restauraciones que se le pagaron a la constructora Cabrera fueron ejecutadas.

Desde finales de 2013 a la fecha, la empresa ha recibido Q9.7
millones en obras de remozamiento de estaciones policiales en todo
el país, siempre por medio de compras directas. Contrapoder visitó
diez de ellas y concluyó que de los Q9.7 millones adjudicados, Q4
millones corresponden a obras que no hizo esta empresa o que no
puede demostrarse que fueron realizadas por el la.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

255



Según la investigación, todos estos negocios que han favorecido a Cabrera
son posibles por su relación con la persona que tiene a su cargo las principales
compras de la PNC: Héctor Florentino Rodríguez Heredia, un militar retirado
que en marzo de 2012 asumió la jefatura del Departamento de Material
Móvil de la PNC, y ascendido en agosto de ese año a la Subdirección de
Apoyo y Logística, la sección de la PNC que dispondría de más presupuesto
de inversión en la institución: unos Q. 500 millones.

El mismo Rodríguez Heredia reconoce en la nota periodística que fue
recomendado por López Bonilla para estos cargos, pues lo conoce desde
mediados de la década de 1990, cuando ambos estaban de alta en las filas
castrenses. Es miembro de la promoción 108 de la Escuela Politécnica de
1984.

El MINGOB

En la misma Revista Contrapoder No. 80 ya mencionada, el columnista
Gustavo Berganza cuestiona la forma en que hasta ahora ha sido administrado
el MINGOB por su titular, Mauricio López Bonilla, fundamentalmente
porque es la cartera encargada de velar por seguridad de la población178.

El columnista comienza trayendo a colación el caso reciente del capitán
Byron Lima, capturado junto a otros funcionarios del sistema penitenciario,
por la Fiscalía Especial de la CICIG a principios de septiembre de 2014 en
una operación relámpago, por el manejo y control, en principio, de una red
que negociaba traslado de reos.

Berganza menciona que en ese momento, el capitán Lima Oliva reveló la
existencia de una lista de 65 nombres que le propuso a López Bonilla para
ser nombrados en cargos en el sistema penitenciario, a la vez que se destapó
que más de la mitad de esa lista habían sido nombrados por el titular del
MINGOB como trabajadores en la Dirección de Presidios.

178  Berganza, G. "Ministro en entredicho". Revista Contrapoder No. 80, página 62.
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Luego que López Bonilla se contradijo en un principio al no hablar de la lista
sino de recomendados y aceptar que Edgar Camargo Liere, ex Director de
Presidios179 y uno de los capturados, fue uno de esos nombrados, el titular
debió aceptar que en realidad fueron 36 los nombrados de la lista y trató de
minimizar la gravedad del asunto diciendo que el capitán lo que quería era
"desviar la atención".

El columnista afirma que no había tal cortina de humo como lo dijo López
Bonilla, sino que, de facto�

�el ministro, de manera consciente y voluntaria, le cedió al reo el
control del sistema penitenciario.

Ese escándalo, dice Berganza, en cualquier país levemente más civilizado que
Guatemala, hubiera provocado la salida de López Bonilla y su consiguiente
encausamiento.

Ya no digamos con los casos anteriores en donde López Bonilla ha sido
cuestionado. ¿Cuáles?

�el ministro levanto olas al otorgar un contrato de remodelación
de cárceles por Q543.1 millones a una compañía vinculada a su ex
socio Carlos Fabián y su amigo Michael Ortíz. López Bonilla tuvo
que dar marcha atrás al divulgarse sus vinculaciones con los socios
de la empresa. No obstante, sus amigos fueron indemnizados por
ese rompimiento de contrato por Q2.7 millones.

179  Hay que recordar que Camargo Liere fue nombrado en febrero de 2013 como Director del Sistema Penitenciario, en sustitución de Luis
González Pérez, quien había sido nombrado en el año 2012 cuando el PP asumió el gobierno de la República, y luego que el 15 de febrero de ese
año Lima Oliva fuera "recapturado" en las afueras del centro preventivo de Pavón, donde guardaba prisión, de donde por lo menos había salido
unas 37 veces, según reconoció él mismo, con la venía de las autoridades. Junto a Camargo Liere fue nombrado como Subdirector del Sistema
Penitenciario, el militar retirado Edy Fisher Arbizú, quien fue otro de los capturados en septiembre pasado. Los tres funcionarios son militares
retirados vinculados con el capitán, y fueron sugeridos por éste a López Bonilla. Lo que llama la atención es que López Bonilla dijo en esa oportunidad
que esos nombramientos los había hecho por "las cualidades que ostentaban los designados" y no reveló que eran "recomendados" del capitán reo.
También llama la atención ¿Por qué desde ese momento, si ya se sabía el poder que tenía Lima Oliva adentro de la cárceles, no se inició una
investigación seria de oficio para desmantelar la red y los delitos, y tuvo que intervenir la CICIG para lograrlo y evidenciarlo casi dos años después?
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Pero aparte de ello, López Bonilla ha ordenado compras millonarias
sin licitación. De esa forma, su cartera erogó US$7 millones en la
compra de 17,242 armas para la Policía Nacional Civil. En julio
de este año otorgó, por la modalidad de excepción, un contrato de
US$88 millones para un sistema de control migratorio en el país.
Aparte de no licitarlo, este ha despertado sospechas de estar
sobrevalorado ya que, según informó Prensa Libre, Honduras
adquirió un sistema semejante por US$10 millones, casi la novena
parte de lo que pagará Guatemala, Ese mismo mes anunció también
la adjudicación por la modalidad de excepción, de 24 módulos
carcelarios para la granja penal Canadá, por valor de Q750
millones.

Y en agosto de este año otorgó contratos por US$37 millones,
también por excepción, a ocho compañías que proveerán ropa,
calzado, armamento y equipo de cómputo.

Al final, Berganza se pregunta, con razón: ¿Cuál es el motivo de fondo por
el que Otto Pérez Molina lo mantiene en el cargo, y además lo defiende con
vehemencia?

Según Fernando Girón, el planteamiento central de la reforma policial desde el
principio fue que el proceso debía hacerse con los policías, porque son los
principales protagonistas y son los únicos que saben cuáles son sus actividades.
No se puede hacer el proceso de reforma policial en abstracto.

Lo que le correspondía a este gobierno era impulsar lo estratégico. Pero
la conducción del proceso a partir de ahí no tuvo mentalidad estratégica
y se han más preocupado por cuestiones coyunturales, de imagen, de
retoque público. El encargado de la reforma policial no está para nombrar
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policías o para resolver problemas administrativos de la policía, la
pintura de las sedes de la PNC, o en la entrega de computadoras a los
policías180.

Dice Girón que no se ha avanzado en el establecimiento del Sistema de Inteligencia
Policial ni tampoco en la conformación del Estado Mayor Policial.

No ha avanzado porque los policías no lo quieran sino porque desde el
MINGOB los han bloqueado, porque este gobierno no está interesado,
no ha tenido intención de hacer de la PNC un ente calificado y profesional
para la seguridad interna, para justificar que las tareas las haga el
Ejército.

Girón advierte que hasta el momento, de todo lo planteado solo un elemento
estratégico se ha llevado a cabo, que es la formación de los oficiales de la policía.
La Academia de Policías.

La presencia del Ejército en tareas de seguridad interna

En la actual administración como ya se ha argumentado, se ha mantenido y
profundizado la presencia militar en tareas de gestión gubernamental. Una de
ellas, la más visible, son los patrullajes conjuntos entre efectivos militares y
policiales como parte de las políticas en materia de seguridad ciudadana, Utilizando
como base en el Decreto 40-2000, ya son 14 años hasta el presente pues estos
patrullajes se iniciaron en el año 2000 durante el gobierno de Alfonso Portillo y
el FRG.

Un mecanismo que comenzó como parte de un apoyo del Ministerio de la Defensa
a la PNC -ya de por sí inconstitucional-, se convirtió en algo permanente que no
fue eliminado ni por el gobierno de Berger, ni por el de Colom y se ha hecho más
evidente en el actual.

180  Entrevista con Fernando Girón, Fundación Myrna Mack.
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�esto se ha convertido, desde la época de Berger, a través del acuerdo
gubernativo del apoyo del Ministerio de la Defensa a la policía, en algo
permanente. Para nosotros, el problema institucional es que hay mucha
mezcla de instituciones que hacen un papel que no les corresponden.

Como parte de ese proceso, en 2012 se creó dentro del Ejército el Comando
de Seguridad Ciudadana y en 2013 se integraron los Escuadrones de Seguridad
Ciudadana.

De ahí que existe una crítica generalizada a la presencia cada vez mayor del
Ejército en las tareas de seguridad interna, y profundizada y mucho más evidente
en el actual gobierno a varios niveles de la sociedad, tal como era durante la
época de la guerra interna.

Parte de esa crítica se centra en el hecho que los gastos que hace el Ministerio
de la Defensa en materia de seguridad son pagados por el MINGOB, porque
esos recursos cada vez mayores podrían ser utilizados para capacitar más policías
así como para equipar a la PNC.

El problema de la seguridad que tenemos en todo el Estado es la presencia
de los estamentos militares de baja que están penetrados en toda la
estructura. Al final, no es que uno pueda decir que es un gobierno militar
pero si es un gobierno con muchos militares (�) con una visión específica
y con presencia en muchas instituciones, ya que no sólo están en el
Ministerio de Gobernación; hasta en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Termina siendo una dinámica o una visión del Estado
parcializada (y controlada) por un grupo, y un grupo además, de
militares que todavía fueron la última parte de mando en la última
etapa del conflicto.
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Nosotros técnicamente lo que decimos es que no es posible ser profesionales
ni en el Ministerio de Gobernación ni en el Ministerio de la Defensa -el
Ministerio de la Defensa hace tareas de policía y la policía no puede
hacer las tareas que le corresponden porque se las dan al Ministerio de
la Defensa-. No se está formando profesionales militares en lo que les
debería competer trabajar ni se está dando espacio para que esos recursos
inviertan en mejorar la policía e institucionalizarla; realmente tener un
buen cuerpo de policía que es lo que necesitamos181.

Otra crítica se centra en que el Ejército no está preparado o entrenado para
enfrentarse a una población civil, porque el militar lo primero que hace es dispararle
al enemigo bajo su lógica de que tiene que acabar con la amenaza. La masacre de
Alaska ocurrida el 4 de octubre de 2012 demuestra, en parte, lo anterior182. No
es tarea del Ejército estarla haciendo de policía sino está para proteger y defender
las fronteras, el ataque al narcotráfico y al contrabando, etc. Por el contrario, la
seguridad interna es tarea de los policías porque teóricamente estarían entrenados
para defender la vida de alguien más fuera de ellos, en caso de extrema necesidad.
En conclusión, las lógicas de formación son distintas.

Si dentro del marco del Consejo Nacional de Seguridad, evidentemente
no alcanzan los recursos del Estado, podría pensarse que el Ejército se
dedique a tareas que son más del perfil que le corresponden, que es, el
cuidado de las fronteras, mantener el espacio libre de amenazas. Si en
este caso, la amenaza es el crimen organizado, pues deberían estar en
las fronteras impidiendo que entrara o que operaran las bandas de
crimen organizado y el tráfico que se da a todos los niveles. Uno pensaría
que ése es el ámbito de acción del Ministerio de la Defensa, de los
militares, y no cuidando las calles. Además, cabalmente y se le estuvo
diciendo al Ministerio de Gobernación y hasta que no sucedió, el caso
de Totonicapán, no dieron marcha atrás, porque el problema al final
es el mismo183.

181  Carmen Rosa de León Escribano, entrevista op. cit.

182  Ver el ensayo de Gustavo Illescas Arita. "Los síntomas de autoritarismo del General: la violencia política disfrazada de Gobernabilidad". El

Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36 y 37. Julio-noviembre de 2012, pp. 37-76.

183  Carmen Rosa de León Escribano, entrevista op. cit.
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Al final, lo que están haciendo es crear una mezcla: una policía que no
se siente respetada porque se le está imponiendo trabajar con una
institución con la cual no tiene relación, ni le interesa trabajar con ellos,
ni están formados en la misma línea. Y, por otro lado, no se está formando
profesionalmente al Ejército. Lo más absurdo de todo esto es de que el
Ministerio de Gobernación el que financia todas las actividades del
Ejército en seguridad ciudadana.

Ahí hay una ausencia de una política, es una política muy extraña. Se
está presionando bastante para discutir la ley de orden público porque
está en los Acuerdos de Paz, que era una de las leyes que había que
modificar. Porque al final la ley de orden público es la que regula cuál
es el papel de cada una de las instituciones en materia de seguridad y
defensa. Esa ley está desde los años setenta, ni siquiera responde ni lleva
una visión post Acuerdos de Paz, ni se da una modernización del sector,
entonces sí es necesaria esa regulación. Incluso, se pidió que se establecieran
protocolos de actuación por parte del Ministerio de Gobernación para
ver en qué momento entraba el Ejército, hasta cuándo se quedaba,
cuándo salía, porque además tiene que salir, no es para que se sigan
metiendo. Si es coyuntural porque no hay capacidad en un área, entonces
se mete ahí. Pero la idea es que tengan un proceso de ingreso, de
permanencia y de salida184.

Valoraciones sobre la Política de Seguridad del PP en general

La columna vertebral de la Política de Seguridad del actual gobierno, desde el
punto de vista institucional, es el Ejército, y la lógica de despliegue y operativa
es la de la ocupación territorial.

Efectivamente, son fuerzas de tarea para todo (�) se presentó el Proyecto
de Seguridad Preventiva más el puño de proyectitos que tienen
presentados por todos lados con la cooperación internacional en materia

184  Ibídem.
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de seguridad. Si usted me preguntara, yo le diría que la política es no
tener política185.

Carmen Rosa de León Escribano señala que por lo menos hay que reconocer,
con vacíos y todo, que el PP lanzó en los primeros seis meses de gobierno, la
Política Nacional de Seguridad�

�y de hecho tomaron mucho de lo que ya estaba bastante avanzado
en el gobierno anterior, que nunca logró lanzarla, no sé por qué motivo.
Para ellos, el marco de trabajo es la Política Nacional de Seguridad, el
del Consejo Nacional de Seguridad, más la coordinación de las entidades
con visión estratégica operativa porque al final el Consejo se supone que
es para resolver los problemas de seguridad o las amenazas y riesgos en
materia de seguridad a nivel nacional. Determinar en el marco del
Consejo cuál es el papel de cada una de las instituciones.

Yo desconozco si en consecuencia se reúnen y quiénes son los que se
reúnen. Y si no sólo es reproducción de los gabinetes de seguridad, donde
está el Secretario Técnico del Consejo, el Ministro de Gobernación, el
Ministro de la Defensa y el Presidente. Pareciera que es así, aunque se
supone que la Secretaría del Consejo Nacional tiene otros actores que
deben ser incorporados a esas reuniones. Como no hay evidencias, no
sabemos qué está pasando. Se supone que estaban trabajando las
Inspectorías, pero no sé si se nombró a un Inspector del sistema. En un
momento escuché yo que se iba a nombrar a un inspector, que sí se había
quedado la figura de un Inspector para dar seguimiento a los acuerdos
y que las instituciones hicieran lo que se había acordado (�) De hecho,
nombraron a un Inspector para el Ministerio de Gobernación que fue
Julio Rivera Clavería186.

La entrevistada confirma algo que ya se había expresado en otros análisis187, en
el sentido que en materia de seguridad dentro del actual gobierno del PP hay dos

185  Entrevista con Iduvina Hernández, op. cit.
186  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, op. cit.
187  Solano, Luis. "Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado". El Observador. Análisis Alternativo sobre
Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-Junio de 2012, pp. 4-53.
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tendencias clave: una liderada por el actual titular del MINGOB, Mauricio López
Bonilla, que se traduce en una política de apertura a sociedad civil y de participación
de la misma en la toma de decisiones; y la otra, liderada por Ricardo Bustamante,
titular de la Secretaría Técnica del CNS, de cerrar y de manejar más la seguridad
a nivel de esa instancia.

La Secretaría Técnica ha pasado a operativizar formalmente el CNS, dándole
seguimiento a las decisiones emanadas de esta instancia, en el marco de lo que
mandata la LMSNS, y además ha desarrollado una serie de capacitaciones para
las instituciones que conforman el Consejo. Dentro de las tareas también está la
coordinación de las instancias de inteligencia, que debería ser a través de la
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE), así como el análisis estratégico. Este
es un déficit que a la fecha existe, en cuanto que no se ha conformado el Sistema
Nacional de Inteligencia (SIN) estipulado dentro de la LMSNS.

Existe un criterio generalizado sobre que hay mucha opacidad en cómo funciona
el CNS en el actual gobierno; en obtener información exacta sobre las tareas que
lleva a cabo Secretaría Técnica así como sobre lo difícil que es hablar con los
funcionarios de esta instancia y con todo lo que tiene que ver con el CNS.

Hay que advertir que tanto las páginas web de la Secretaría Técnica como la del
INEES no están actualizadas y hay información que, aunque formalmente aparece
ahí, está bloqueada. En la experiencia de construcción del presente informe se
solicitó una entrevista por escrito con el Subsecretario Técnico del CNS, Marco
Vinicio Mejía, pero nunca se obtuvo respuesta.

� mientras la apertura del Ministerio de Gobernación es amplia y es
fácil relacionarse con el Ministerio de Gobernación, es todo lo contrario
con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional porque hay mucha
opacidad y ocultación de la información188.

188  Entrevista con Carmen Rosa de León Escribano, op. cit.

Capítulo V
La política de seguridad del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP)

264



Sin embargo como ya advertimos antes, nuestra experiencia en la búsqueda de
información directa por parte de las autoridades del MINGOB para la construcción
de este informe, fue negativa.

La Directora de IEPADES dice que es preocupante que en términos generales
no haya ningún mecanismo de comunicación, de diálogo y de intermediación
con sociedad civil, y más bien hay una tendencia a cerrar todos los espacios que
existan de esa naturaleza. Es irónico a la vez, señala, que Otto Pérez Molina,
firmante de la Paz, ahora como Presidente de la República, ha sido el primero
que desarticula todos los espacios generados por los Acuerdos de Paz.

El Plan de Seguridad ha tenido resultados parciales: control de bandas
delincuenciales por un tiempo y control poblacional, pero no son
sostenibles ni temporalmente, ni financieramente, ni de manera
preventiva.

El Plan lo que ha arrojado es más capturas, más gente en la cárcel, más
trabajo para los organismos de justicia, hacinamiento en las cárceles,
etc. Aquí pueden meterse a miles de personas a las cárceles pero éstas
son las universidades de la delincuencia, la gente que cae ahí se especializa
en crimen, no se reforma, no se puede reinsertar189.
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