Taller de Capacitación a personal del Ministerio Público
Los días 28 y 29 de julio, se continuó la capacitación
en la temática militar, como parte del proceso de
capacitación-fortalecimiento a funcionarios del
Ministerio Público, representantes de los querellantes
adhesivos y personal designado del Área Jurídica de
la FMM.
Esta actividad estuvo dirigida al personal técnico del
MP,
principalmente
de
las
fiscalías
de
Chimaltenango, Sololá, Quiché y Nebaj; así como a
algunos miembros de la FMM. La misma fue
facilitada por Felipe Robles, Coordinador del Área de
Seguridad y Reconversión Militar, y por Rodolfo
Robles Espinoza, Asesor del ASRM.
En el desarrollo del Taller el Asesor del ASRM
procedió a ampliar sus conocimientos sobre los
conceptos de disciplina y algunos aspectos de la
Organización y Estructura de la Inteligencia Militar.
De igual forma compartió sus conocimientos respecto
a la temática sobre Estado Mayor, con el propósito de
que conozcan su funcionamiento, y compartió con los
participantes las experiencias vividas en el proceso
del Caso Myrna Mack: cómo se determinó la cadena
de mando para llegar a sentenciar a los autores
mediatos de la ejecución de Myrna; específicamente
lo que implicó la metodología de trabajo que permitió
elaborar la estrategia jurídico militar exitosa de este
Caso. La capacitación finalizó con un análisis

técnico del tema del Diario Militar (DM).
La Licda. Ana María Rojas de Monroy, de la Unidad
de Capacitación del MP, agradeció a la FMM y a los
expertos en la temática, por transferir sus
conocimientos a los funcionarios encargados de la
investigación de casos de desaparición forzada. A su
vez, Felipe Robles, afirmó que este tipo de
actividades se orienta a que se conozcan mejor los
aspectos
que
rigen
la
conducta
militar
latinoamericana.
Asimismo, enfatizó sobre la importancia de
proporcionarles las herramientas necesarias para que
puedan interpretar mejor los documentos y conceptos
militares que se refieren a un Plan de Operaciones y
una Orden de Operaciones, a fin de que dichos
insumos puedan ser de alguna manera ser aplicados
técnicamente en el desarrollo de sus investigaciones.

