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       Miembros del  

        

 

EL FORO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD –FOSS- 

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

MANIFIESTA 

1- Su profunda preocupación por el curso que ha tomado la discusión de la agenda 
legislativa en materia de seguridad y justicia, particularmente por la desviación que 
significa plantear como prioridades temas de naturaleza regresiva, restrictiva y 
autoritaria, en vez de privilegiar la discusión de aspectos de fondo, que se traduzcan en 
un fortalecimiento genuino y sostenible de los sistemas de seguridad y justicia en 
Guatemala. 

2- La simple intención, manifestada al menos por tres bancadas del Congreso, de discutir 
sobre la renuncia a uno de los principales instrumentos interamericanos de defensa de 
los Derechos Humanos de la población guatemalteca, como lo es el Pacto de San José, así 
como expresiones públicas a favor de aplicar la pena de muerte “mediante fusilamientos 
transmitidos en vivo a todo el mundo”;  el retroceso a épocas deplorables de nuestro 
pasado, mediante la implementación de tribunales de fuero especial, con “jueces, 
agentes fiscales y testigos procesales sin rostro”; la estigmatización de jóvenes por su 
vestimenta o apariencia externa –y no por la comisión de un delito-, o la implementación 
de una guardia nacional que concentre funciones de defensa, seguridad interna, 
inteligencia y persecución en una misma institución, sin controles democráticos y 
respondiendo a un enfoque totalitario,  son planteamientos que lejos de resolver de 
fondo los problemas en materia de seguridad y justicia, vulneran la institucionalidad 
democrática y lesionan los derechos civiles y políticos de la población guatemalteca. 

3- En virtud de lo anterior, el FOSS insta a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, 
signatarios del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, a honrar su 
palabra y reencauzar sus esfuerzos en generar los consensos tendientes a: 
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a. Aprobar a la brevedad una agenda legislativa que fortalezca el Estado de Derecho, 
respetando los derechos humanos y constitucionales, que abarque temas como 
extinción de dominio, tipificación del enriquecimiento ilícito, reformas a la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, reformas a la Ley en materia de 
Antejuicio, regulación de los Servicios de Seguridad Privada, reformas a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, Ley Marco de Inteligencia y otras iniciativas 
derivadas de propuestas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala, CICIG, priorizando sobre todo aquellas que cuentan con dictamen 
favorable desde hace más de un año. 

b. Implementar plenamente normativas en vigor, tales como la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad, Ley de Armas y Municiones, Ley del Sistema 
Penitenciario, Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal, Ley contra la 
Delincuencia Organizada, aprobando y poniendo en práctica los reglamentos y 
proveyendo los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de dichas 
normativas. 

c. Avanzar en el impulso de la Política Nacional de Seguridad y 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 utilización de recursos paliativos, superficiales, oportunistas y 
derivados de la coyuntura electoral. 

 

Guatemala, 14 de octubre de 2010 

 


