
            

 

       

EL FORO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ESPECIALIZADAS EN TEMAS 
DE SEGURIDAD –FOSS-, ANTE LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA E 

IMPUNIDAD

Las  organizaciones  sociales  que  conforman  el  FOSS  expresan  su  profunda 
preocupación  por  el  alto  índice  de  hechos  delincuenciales,  particularmente  de 
violencia  armada,  que  han  caracterizado  el  inicio  del  año  2011.  Más  allá  de 
fluctuaciones  estadísticas,  inquieta  sobremanera  la  crueldad  y  saña  con  que  se 
cometen los hechos, la tendencia al autoritarismo y al ejercicio de justicia por mano 
propia,  así  como los altos índices de impunidad,  generada en buena medida por 
cuerpos paralelos que siguen actuando dentro y fuera de las estructuras del Estado. 
En tal virtud, el FOSS manifiesta:

1- Su  apoyo  y  valoración  del  trabajo  que  ha  desempeñado  la  Comisión 
Internacional contra la Impunidad –CICIG- desde su instalación, en 2008, hasta 
la presente fecha. Reconocemos que la actuación de la Comisión ha sido y 
sigue siendo clave para el esclarecimiento de casos de alto impacto, con el fin 
de  lograr,  de  conformidad  con  su  mandato,  la  desarticulación  de  los 
mecanismos que generan la impunidad en Guatemala.

2- El FOSS se complace por la decisión del Secretario General de la ONU, Sr. Ban 
Ki Moon, en respuesta de la solicitud del Gobierno de Guatemala, de renovar el 
mandato de la CICIG por dos años más, a partir de septiembre de 2011.

3- Uno  de  los  pilares  fundamentales  en  la  lucha  contra  la  impunidad  es  el 
Ministerio Público. Por lo tanto, el FOSS insiste en la importancia de fortalecer 
institucionalmente el MP, trasladando e instalando en el mismo, de manera 
sostenible, las capacidades y métodos de trabajo que ha aplicado la CICIG en 
el  ejercicio  de  su  mandato.  Al  mismo  tiempo,  el  FOSS  considera  que  el 
nombramiento de la Dra. Claudia Paz y Paz como nueva Fiscal General y Jefa 
del MP representa una excelente oportunidad para fortalecer a la institución 
responsable de conducir la investigación criminal y la persecución penal.

4- Al  Congreso  de  la  República,  le  solicitamos  la  pronta  aprobación  de  las 
reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público; las reformas a la Ley de 
Amparo,  Exhibición Personal  y Constitucionalidad;  las reformas a la Ley en 
materia  de  Antejuicio;  la  Ley  contra  el  Enriquecimiento  Ilícito,  y  otras 
contenidas en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia 
–ANASJ-, iniciativas de la agenda legislativa pro transparencia, así  como de 
aquellas  que  han  sido  propuestas  por  la  CICIG.  El  FOSS  reconoce  que  la 
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aprobación  de  la  Ley  de  Servicios  de  Seguridad  Privada  y  de  la  Ley  de 
Extinción de Dominio, a fines del año pasado, son pasos fundamentales, pero 
aún  insuficientes  para  el  fortalecimiento  de  los  sistemas  de  seguridad  y 
justicia en Guatemala.

5- Finalmente, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, en lo que le compete a cada 
uno, el FOSS les solicita:

a. Implementar plenamente las normas vigentes, tales como la Ley Marco 
del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley de Armas y Municiones, la 
Ley  del  Sistema  Penitenciario,  la  Ley  de  Fortalecimiento  de  la 
Persecución  Penal  y  la  Ley  contra  la  Delincuencia  Organizada, 
aprobando  y  poniendo  en  práctica  los  reglamentos  pendientes  y 
proveyendo los recursos que sean necesarios para tal fin; y 

b. Avanzar  en  el  impulso  de  la  Política  Nacional  de  Seguridad  y  de  la 
Política Criminal del Estado de Guatemala, así como en la reforma del 
sector  seguridad, incluida la Policía Nacional  Civil,  con el  carácter  de 
políticas  públicas  sólidas  y  sostenibles,  que  conlleven  a  verdaderas 
transformaciones de carácter estructural, en vez de la permisividad y la 
utilización de recursos paliativos, superficiales y enmarcados dentro de 
la coyuntura electoral.

Guatemala, febrero de 2011
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