Capacitación sobre Narcoactividad, Delitos contra el
Ambiente -Ejército y Violaciones a Derechos Humanos
Con el Objetivo
O
de Difundir conocimient
c
tos
básicos sobbre el mundo
o conceptuall castrense que
q
facilite a los Operaadores de Ley imparrtir
Justicia, precisando
p
las
l
responssabilidades de
ejecutantess y de auto
oría mediataa en casos de
violacioness de Dereechos Hum
manos por la
Institución Militar, durrante los vierrnes 15, 22, 29
de octubree y 5 de no
oviembre dee 2010, en las
l
instalaciones del Hoteel Holiday Inn
I se llevóó a
cabo la acttividad, dirig
gida a Juecess, Magistraddos
y Secretarios del Ramo
o Penal, convvocados porr la
udiciales.
Escuela de Estudios Ju
Durante la primera enttrega, se disccurrió sobre la
Organizaciión y estrructura del Ejército de
Guatemala, además se trató el tem
ma de la cadeena
ntó de igual manera lo
de mando. Se presen
d
ón, procedim
mientos: PO
ON,
referente documentació
PAN, TO
OE, así co
omo las Estructuras
E
y
organizacióón militar típ
picas. Durannte la segunnda
sesión se refirió
r
a la Organizació
O
n y estructuura
de la Inteeligencia Militar, tratanndo diferenttes
consideraciiones concceptuales, así
a
como la
estructura y organizzación típiica: Sistem
ma.
También se abordaron las Opperaciones de
Inteligenciaa y
Patrones Sistemáticoos.
Finalmentee, se traató la estructura
e
y
funcionamiiento de la Inteligeencia Milittar
durante el período
p
1983
3 – 1985.
Para la terrcera entreg
ga de la caapacitación, se
discurrió sobre la orgaanización y estructura del
d
ma
Ejército dee Guatemala. Además see trató el tem
de la cadeena de mand
do. Sobre esstos temas, se
abordaron consideracio
c
ones
concceptuales;

prrincipios de mando, disciplina, orrganización,
jerrarquía, así
a
como la subbordinación.
Fiinalmente, se trató la Organización
O
, estructura
y dispositivo
d
d Ejército de Guatemaala.
del
Paara la cuartaa y última enntrega, se traató sobre la
Foorma de determinar
d
l autoría material e
la
inttelectual en
e violaciones de DDHH,
D
en
esspecífico sobbre el Caso: Myrna Macck
Assimismo, se abordó la Metodología
M
a empleada:
hippótesis de trabajo,
t
deteerminación, variables y
críticas. Anáálisis de loos hechos con valor
prrobatorio deel caso; Obbservar apllicación de
teooría: enseñaanzas. Finalm
mente, se presentó para
suu análisis, el caso Fujim
mori.Se estaablece para
cooncluir, que deben busccarse mecannismos que
peermitan proopiciar la interacciónn con los
opperadores de
d justicia, y que a través del
coonocimiento se facilita laa implementtación de la
justicia, obtenniendo los mejores
m
resuultados para
dicho sistema,, y el bienesttar del país.

Fotto: Archivo

