
ANALISIS DE LAS DECLARACIONES DE

CATHERINE DOYLE

1. Dice: Los planificadores de seguridad de los EEUU, llegaron masivamente a 
Guatemala,  el  Pentágono  redactó,  preparó  la  doctrina  del  anticomunismo  que 
luego el Gobierno de Guatemala aceptó y puso en práctica.  La CIA reconstruyó y 
pulió el aparato de Inteligencia de Guatemala.

PERITO: Confirma la DSN y su aplicación en Guatemala.

2.  Dice:  “El  uso  selectivo  de  violencia  empleado  por  el  Gobierno  durante  los 
regímenes de los Presidentes Cerezo y Serrano.

PERITO: Operaciones encubiertas realizadas por los órganos de Inteligencia en 
los Periodos gubernamentales que afirma.

3.  Dice:   A  finales  de  los  90,  los  documentos  describen  constante  patrón  de 
violencia perpetrado por las fuerzas de seguridad estatal, D-2 DSP; PMA, contra 
personas  que  ellos  consideraban  simpatizantes  de  la  guerrilla,  Ejemplo  Myrna 
Mack.

PERITO: Evidencia los operativos de Inteligencia que realizaba el DSP del EMP 
en la época.

4.  Dice:  Se  dedican  a  obtener  Inteligencia  y  a  llevar  a  cabo  operaciones  de 
Inteligencia  la  D-2,  el  G-2  de  las  Zonas  Militares,  las  S-2  o  los  niveles  de 
operaciones y el DSP, que se denominaba Archivo.

PERITO: Describe el canal de inteligencia, Teoría de Anillos Concéntricos.

5. Dice: Es un documento bastante extenso sobre el Departamento de Inteligencia 
de Guatemala y las diferentes unidades de Inteligencia.  Se refiere en particular al 
tipo  de  operaciones  que  llevaba  la  D-2,  Vigilancia,  interferencia  Telefónica, 
Vendedores ambulantes y otras.

PERITO: Describe el uso de técnicas operativas por los órganos de Inteligencia 
del Ejército de Guatemala.

6.  Dice:  La  violencia  que  es  descrita  por  el  embajador  Tomas  Stroock,  fue 
conducida  ya  sea  por  el  gobierno  de  Guatemala  o  por  elementos  dentro  del 
Gobierno  de  Guatemala,  entre  las  personas  enumeradas  están:  Carmen 
Valenzuela, Humberto González, Byron Barrera y Myrna Mack.

PERITO: Confirma la eliminación de Myrna Mack por elementos del Gobierno de 
Guatemala.



7. Dice: La violencia era llevada a cabo por organismos del Estado o por personas 
dentro del apartado de seguridad, y dirigida a grupos o individuos que se creían 
que en alguna forma estaban apoyando la insurgencia.

PERITO: Enemigo interno, Blanco Objetivo.

8. Dice: “Estos asesinatos se llevan a cabo o son dirigidos por personas que son 
miembros de las fuerzas de seguridad, D-2, Seguridad Presidencial, Comandantes 
de Zonas y Fuerzas Policiales.

PERITO: Evidencia, las operaciones de Inteligencia por Órganos o Unidades del 
Sistema de Inteligencia.

9.  Dice:  Estos  Escuadrones  de  la  Muerte,  aparentemente  están  formados  por 
personal de seguridad, son personas que muchas veces desconocen la razón del 
asesinato o el secuestro que ellos van a tener que efectuar.  Muchas veces ni 
siquiera  aparecen  en  la  nóminas  del  personal  de  Seguridad,  ni  tiene  que 
reportarse a las Instituciones Oficiales.

PERITO: Evidencia la conformación de “Equipos Mixtos” para la ejecución de OEI.

10.  Dice:  Como  dice  el  Embajador  Stroock,  en  el  documento,  el  asesinato 
inicialmente parecía ser un crimen común, en el  asesinato de Myrna Mack los 
actores reales eran los servicios de Seguridad.

PERITO: - Párrafo del Plan de Operaciones
- Coincide con lo que expresa Beteta en la entrevista del Buki (me 

dijeron que pareciera un robo una acción delincuencial).
- Técnica Operativa de: Teatralización (fingir delito común)

11. Dice: La unidad de Inteligencia del EMP es el Archivo o DSP y se dedica a 
producir Inteligencia y tiene el nivel de G-2.

PERITO:  Evidencia  QUE  EL  DSP  DEL  EMP  es  un  Órgano  del  Sistema  de 
Inteligencia de Guatemala.

12. Dice: “La G-2 y S-2 realizan la actividad de Inteligencia, ambas son parte de la 
D-2 quién las comanda”.

PERITO: Canal de Inteligencia.  
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