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Aproximación a la situación de derechos humanos, 
seguridad y justicia en Guatemala1 

Guatemala, 12 de marzo de 2012 
 
 

Con la finalidad de colaborar en la lucha contra la impunidad, la construcción del Estado de 
Derecho en Guatemala y la consolidación de la paz y la democracia, desde 1993, la 
Fundación Myrna Mack2 ha promovido la transformación del sistema de justicia, la 
implementación de la seguridad democrática y el ejercicio de ciudadanía en ambos temas.  
 
En ese contexto, la Fundación Myrna Mack ha identificado al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos; y, en particular, a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, como un escenario propicio para procurar su plena vigencia y 
promover los objetivos institucionales. 
 
Este Informe contiene una aproximación a la situación de derechos humanos, seguridad y 
justicia en el país y pretende brindar insumos para la comprensión y análisis de la realidad 
nacional.  
 
El documento incluye, de manera sintética, los temas del contexto nacional, la carencia de 
una Política Nacional de Seguridad que debiera guiar la elaboración de otras políticas 
públicas necesarias en el sector, como por ejemplo una que de forma integral fuese útil para 
enfrentar al crimen; las principales amenazas al sistema de justicia; una puntualización 
sobre la situación de algunas zonas del país particularmente afectadas por el tráfico de 
drogas, armas y crimen organizado; y las deficiencias en materia de verdad, justicia y 
reparación. Finalmente, se solicita la emisión de algunas recomendaciones al Estado de 
Guatemala.   
 

 Contexto nacional 
 
A más de treinta días de ejercicio del nuevo gobierno se pueden recoger algunas de las 
acciones significantes dentro de este  período, así como señalar las percepciones 
correspondientes a las mismas.  Es claro que un análisis acabado y preciso sobre el rumbo 
de la nueva administración gubernamental, todavía no es del todo posible; apenas se pueden 
pergeñar líneas de acción y precisar algunos rumbos generales que pueden delinear un 
contexto, pero con la salvedad de que las conclusiones son todavía generales y no 
definitivas. 
 
                                                            
1 Este Informe fue presentado a la Señora Navanethem Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y a la Señora Dinah Shelton, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

2 Para más información sobre el quehacer institucional, véase: http://www.myrnamack.org.gt  
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Dinámica inicial 
 
Después de la segunda vuelta electoral, el día 7 de noviembre de 2011, el Presidente electo 
General Otto Pérez Molina, prácticamente desplazó al entonces Presidente Álvaro Colom 
tanto en la presencia, como sobre todo en el control de la agenda política en los medios y la 
percepción pública3.  
 
De forma clara hubo un Gobierno  “de hecho” que empezó a manifestarse en reuniones 
políticas, ya fuere de trabajo o de cortesía, para establecer probables posiciones de 
acercamiento o entendimiento político con el Licenciado Edgar Baltazar Barquín Durán, 
Presidente del Banco de Guatemala, la Licenciada Nora Segura de Delcompare, Contralora 
General de Cuentas y la Doctora Claudia Paz y Paz Bailey, Fiscal General y Jefa del 
Ministerio Público, por mencionar tres ejemplos. Si el objeto de las reuniones fue ganar 
certeza funcional y estabilidad institucional, parece de suyo estratégico que se hicieron con 
el objeto de buscar acuerdos iniciales mínimos con tres funcionarios de alto nivel en los 
temas económico, de control administrativo financiero y de persecución penal. 
 
A estos hechos se suman el rol presidencial de “facto” que el Presidente electo adoptó en 
procesos de  mediación  de  conflictos sociales ya instalados o por instalarse, por ejemplo 
los acuerdos con los peticionarios de la nueva ley de vivienda y los transportistas 
extraurbanos4. 
 
Discurso del 14 de enero de 2012 
 
El  discurso de toma de posesión del nuevo Presidente de la República5 careció de orden 
temático y abundó en tópicos de campaña o referencias críticas al gobierno anterior.  
 

                                                            
3 Véase: Naveda, Enrique (2012).  Dos hombres y ¿un destino? Plaza Pública. Disponible en red: 
http://plazapublica.com.gt/content/dos-hombres-%C2%BFy-un-. destino Zepeda, Andrés (2012). La 
frustración, el gobierno de la ambigüedad. Plaza Pública. Disponible en red: 
http://plazapublica.com.gt/content/la-frustracion-el-gobierno-de-la-ambiguedad. (Consultadas el 5 de marzo 
de 2012).  
4 Véase: Gramajo, Jessica (2012). Pérez Molina y sus diputados prometen aprobar ley de Vivienda Disponible 
en red: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/PP-promete-aprobar-ley-Vivienda_0_625737580.html, 
Barreto, Bill (2012). Pérez Molina sostiene reunión con integrantes del grupo G4. Disponible en red: 
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-
Otto_Perezreunion_con_grupo_G4_0_622137946.html. Ismatiul, Óscar, Hernández, Edin y Barrios, Antonio 
(2012). Pérez prioriza tres acciones. Disponible en red: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/meses-
van-sentir-cambio_0_624537618.html.Orellana, Rosario (2012). Pérez Molina pedirá extensión para 
implementar sistema prepago y GPS en buses (2012). Disponible en red: 
http://elperiodico.com.gt/es/20111130/pais/204345/. (Consultadas el 5 de marzo de 2012).  
5Véase Ministerio de la Defensa. DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE OTTO PÉREZ 
MOLINAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DOMO POLIDEPORTIVO, ZONA 13 
14 DE ENERO 2012.  Disponible en red: 
http://www.mindef.mil.gt/noticias/PDF/noticias/2012/enero/DISCURSO%20DE%20TOMA%20DE%20POS
ESI%C3%93N.pdf. (Consultado el 05 de marzo de 2012).  
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Sin embargo, en medio del desorden, cabe hacer notar algunas notas de importancia. Así, 
resaltó la mención en más de diez oportunidades de la idea del cambio6, aunque con 
incertidumbre sobre el verdadero sentido de la misma, la cual no fue conceptualmente 
aclarada en toda la pieza discursiva quedando abierta a la interpretación; sin embargo, 
pareciera que en el contexto de todo el discurso la idea de cambio está profundamente 
asociada a la restitución de la autoridad presidencial en primera instancia, sin que ello 
impida que se refiera a otros cambios de orden funcional en el funcionamiento del aparato 
gubernamental, claro está que sin poder establecer la pretensión de profundidad o 
modificaciones esperadas. 

 
Fue también importante que durante el desarrollo de la pieza oratoria, el Presidente haya 
asumido tres pactos políticos. El primero por  la seguridad7, entendiendo esta como control 
del delito, combate al crimen organizado y restauración de espacios de convivencia, 
mencionando a la seguridad integral, con el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Seguridad.   
 
El segundo pacto fue el de Hambre Cero8. Para ello, se reiteró la promesa de campaña de 
institucionalizar los  programas sociales, buscando darles más profundidad y regularizar la 
promoción de la economía campesina mediante una Estrategia de Desarrollo Rural Integral. 
Es de esperarse que en el cumplimiento de este pacto tenga una tarea principal el Ministerio 
de  Desarrollo. Finalmente, el tercero de los pactos fue por el Desarrollo Económico y 
Reordenamiento Fiscal9. En esta línea, como política económica mencionó la llamada 
“competitividad”, sin aclarar el concepto, y mencionó como ejes de su acción el desarrollo 
del turismo y la atracción  de inversión. No habló de temas clave, incluso en la política de 
competitividad, como son: el tema de la regresión e inequidad fiscales, el reordenamiento 
laboral con cumplimiento de convenios internacionales ratificados por Guatemala y que 
serán exigidos por los países presuntamente socios o inversores en el país; tampoco 
mencionó la gestión política y económica del sector “informal” que representa un poco más 
del 60% de la población económicamente activa.  

 
                                                            
6 Prensa Libre (2012). Otto Pérez promete cambios. Páginas 1 y 2. Disponible en red:  
http://www.prensalibre.com/edicion_impresa/PDF_15012012_PREFIL20120115_0001.pdf. (Consultada el 05 
de marzo de 2012).  
7 Ministerio de gobernación (2012). 24 horas contra el crimen. Disponible en red: 
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=143. 
(Consultada el 05 de marzo de 2012).  
8 Véase: Gobierno de Guatemala (2012). Producción de la “Súper Tortilla” inicia la próxima semana.  
Disponible en red: http://www.guatemala.gob.gt/index.php/component/k2/item/6-produccion-de-la-
%E2%80%9Cs%C3%BAper-tortilla%E2%80%9D-inicia-la-proxima-semana... Bolsa de alimentos arranca en 
marzo  con 151 millones http://www.guatemala.gob.gt/index.php/component/k2/item/54-%E2%80%9Cbolsa-
de-alimentos%E2%80%9D-arranca-en-marzo-con-q151-millones. Firman el pacto hambre cero en San Juan 
Atitán, Huehuetenango. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3g0CJQu3NeE 
(Consultada el 05 de marzo de 2012) 
9 Congreso de la República (2012). Decreto legislativo 04-2012. Disposiciones sobre el fortalecimiento del 
sistema tributario y el combate a la defraudación o contrabando. Disponible en red: 
http://200.12.63.122/archivos/decretos/2012/CCXCIII0910200010004201217022012.pdf. (Consultada el 05 
de marzo de 2012). Cardona, Karen (2012). Diputados aprueban ley Antievasión fiscal.  Prensa Libre. 
Disponible en red: http://www.prensalibre.com/noticias/Diputados-aprueban-ley-antievasion-
fiscal_0_635336478.html. (Consultadas el 05 de marzo de 2012).  
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Adicionalmente a los mencionados pactos, el  Presidente emplazó a la  ciudadanía y 
comprometió al sector público para asumir tres compromisos específicos. 
 
El primero de ellos se refirió a evitar la polarización ideológica en temas de conflicto 
armado, en la mención del cual deslizó imprudentemente una especie de amenaza velada 
aludiendo sin especificar que personas o sectores que con financiamiento externo 
mantienen vivo el espíritu del “conflicto armado interno”, lo que da pie a pensar que pueda 
haber una eventual búsqueda de amnistía de facto, en relación a las violaciones de derechos 
humanos y crímenes de lesa humanidad que cometieron las partes combatientes en el 
mencionado conflicto. Se abstuvo de mencionar la violación continuada de los derechos 
humanos durante los últimos años, sobre todo la violación provocada por actores no 
estatales como estructuras criminales al servicio de intereses empresariales o de 
delincuencia organizada, recuérdese los casos del secuestro y posterior ejecución 
extrajudicial de la socióloga Emilia Margarita Quan Stackmann en el departamento de 
Huehuetenango, cuando investigaba para el Centro de Estudios y Documentación de la 
Frontera Occidental de Huehuetenango (CEDFOG) y del maestro, líder comunitario y 
Coordinador del Centro Cultural Sotz’il Jay, Lisandro Guarcax quien fue secuestrado, 
torturado y asesinado en Sololá. Ambos “testigos molestos” para poderes fácticos con 
intereses y actividades económicas corruptas o delincuenciales. 
 
Otro de los compromisos a los que se hizo un llamado, fue restituir la confianza en la 
institucionalidad pública combatiendo el clientelismo y corrupción, pero no mencionó 
política pública alguna al respecto, solamente una incierta y poco definida mención de la 
Vicepresidenta como encargada del tema. El tercer compromiso al que se instó fue el de 
desarrollar un modelo de gestión eficiente basado en resultados. 
 
 
Percepciones en mes y medio de gestión gubernamental 
 
 

- Seguridad: Crear imagen de direccionalidad y fortalecimiento institucional 
 
Para crear, de entrada, una imagen de direccionalidad y coordinación institucional, ya el 15 
de enero de 2012, por la mañana, el Presidente Pérez Molina se hizo presente en las 
instalaciones militares del cuartel “Mariscal Zavala”10 y durante la visita, aparte de recibir 
el bastón de Comandante General del Ejército, estableció la relación jerárquica y 
disciplinada que el Ejército debe asumir con el Presidente dado su situación de mando.  
 
Además, estableció las misiones que espera que el Ejército desempeñe: “hoy demando de 
ustedes (…) lograr la interdicción de las amenazas externas y contribuir a neutralizar a los 
grupos armados ilegales, mediante el empleo del poder militar, por medio de la 

                                                            
10 Gobierno de la República de Guatemala (2012).  Discurso del presidente Otto Pérez Molina en el Mariscal 
Zabala. Disponible en red: http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/34-discurso-
del-presidente-otto-p%C3%A9rez-molina-en-mariscal-zavala. (Consultada el 5 de marzo de 2012).  
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recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres”11, 
agregando que “quien da la misión, da los medios para cumplirla”12, con lo cual se pueden 
vislumbrar los esfuerzos que hará para fortalecer económica, tecnológica e 
institucionalmente a la institución armada.  
 
El día lunes 16 de enero de 2012, visitó la Dirección General de la Policía Nacional Civil 
(PNC) y estableció con toda claridad la misión de la misma como responsable de la 
seguridad ciudadana y el orden público,13 así como el papel que deberá jugar en las 
misiones interinstitucionales en las cuales deberá participar por órdenes del Presidente de la 
República a través del Ministro de Gobernación. Agregó que se le daría continuidad al 
proceso de reforma de la misma y anunció la creación de una Escuela de Oficiales para la 
institución, así como la promoción de 2500 policías por año en la Academia de la PNC. 
Habrá que comprobar en los hechos si estas cosas son realidades o solamente 
ofrecimientos. 
 
Son visibles hasta ahora, los operativos de presencia y vigilancia en puntos de la de red 
vial, así como patrullajes combinados con la PNC en las llamadas zonas rojas14 de la ciudad 
capital y por las noches en puntos clave con contingentes de 30 militares y 10 policías 
divididos en sub grupos, sin tener claro quiénes van a dirigir estratégicamente las 
operaciones y quien va aprovechar los insumos de inteligencia para la planificación 
estratégico operativa. 
 

- Integración de Fuerzas de Tarea15  
 
Desde la campaña, hizo el ofrecimiento de los grupos de tarea como cabezas de puente para 
enfrentar diferentes manifestaciones de delincuencia e inseguridad bajo el mando político 
del Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, y la responsabilidad 
operativa de Luis Paniagua, Jefe de la Fuerza Contra Robos y Asaltos; Mario Bossos, 
Fuerza Contra Extorsiones; Juan Pablo Ríos, Fuerza Contra Sicariato y Homicidios; Mirna 
Carrera, Fuerza Contra Femicidio y Violencia contra la Mujer; y David Moya, Fuerza 
Antisecuestros. 
 
Las fuerzas de trabajo aún no tienen una estructura completamente formada y no pareciera 
que estén en actividad operativa, lo cual sin duda es un mal rédito para el Ministro de 
Gobernación, encargado directo por el Presidente Pérez Molina y de cuyos resultados es 

                                                            
11 Contreras Corzantes, Geovanni. Presidente Otto Pérez solicita poder militar contra crimen. Guatemala, 
Guatemala: Prensa Libre, edición 16 de enero de 2012. 
12 Ibídem. 
13 Decreto Legislativo11-97, Ley de la Policía Nacional Civil, artículos 1 y 9. 

14 Emisoras Unidas (2012). Gobernación rotará a los comisarios de la PNC. Disponible en red: 
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/gobernacion-rotara-comisarios-pnc. (Consultada el 5 
de marzo de 2012).  
15 Ministerio de Gobernación. ¿Qué son las nuevas fuerzas de tarea contra la criminalidad? Disponible en red: 
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=3473:ique-son-las-nuevas-
fuerzas-de-tarea-contra-la-criminalidad&catid=128:reportajes. (Consultada el 5 de marzo de 2012).  
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directamente responsable, sobre todo en la lógica militar de mando que en los temas de 
seguridad se acrecienta en las instituciones encargadas del tema. 
 
 

- Ejercicio de autoridad 
 
Hasta ahora, el Presidente se hizo presente personalmente en todos los Ministerios de 
Estado, para dar rumbo a las instituciones de manera simbólica y apoyar a los responsables 
políticos máximos de las respectivas carteras, lo que por otra parte persigue fortalecer la 
autoridad presidencial brindando imaginarios de decisión y presencia institucional del 
máximo poder del Estado. 
 
Se decretó el estado de emergencia en el sector de Salud Pública16, con lo cual se 
desmoviliza de inmediato un sector conflictivo dentro de la administración pública que 
eventualmente se podría convertir en una fuente de conflictos de alguna gravedad. La 
medida contundente y rápida busca de inicio tener el control de las instituciones y prevenir 
otros focos de descontento interno dentro de la administración. 
 
Otra acción del manejo de autoridad e influencia hacia el interior del Estado, 
específicamente en otro poder del mismo, en este caso el poder legislativo, fue la creación 
casi inmediata del Ministerio de Desarrollo, el cual era una promesa de campaña para el 
manejo e institucionalización de los programas sociales. La anterior medida fue 
complementada con la relativa rápida aprobación del nuevo paquete fiscal llamado 
“reordenamiento fiscal”, lo cual sucedió casi sin debate en el  Organismo Legislativo y en 
los medios de comunicación social, lo que presupone un acuerdo previo con el 
empresariado.  
 
El gobierno hizo su función de lobby parlamentario para que, con la misma prontitud que el 
Ministerio de Desarrollo17, fuera aprobada la ratificación del Estatuto de Roma18. La 
medida debe ser apreciada en el contexto de la necesidad que tiene el Ejecutivo de 
posicionarse positivamente con la comunidad internacional que se muestra reacia y poco 
dispuesta a brindarle su apoyo a un gobierno encabezado, después de 25 años, por un ex 
oficial del ejército con participación activa en los días de mayor dureza de la aplicación de 
la estrategia contrainsurgente y su secuela de muertes, desapariciones, torturas, etc.  
 
La poca consideración internacional al nuevo gobierno ya se hizo sentir en la ceremonia de 
toma de posesión con una pobrísima presencia diplomática, tan pobre que el principal 
aliado político y económico del país, los Estados Unidos de América nombraron como Jefe 
                                                            
16 Prensa Libre (2012). Servicios de salud pública entran en Estado de calamidad. Disponible en red:  
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/salud-otto_perez-declaratoria-emergencia_0_628737370.html. 
(Consultado el 5 de marzo de 2012). 
17 Congreso de la República de Guatemala (2012). Modifican Ley del Ejecutivo y crean Ministerio de 
Desarrollo. Disponible en red: http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=2155. (Consultada el 05 de marzo 
de 2012).  
18 Prensa Libre (2012).  Guatemala ratifica adhesión a la Corte Penal Internacional. Disponible en red: 
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Estatuto_de_Roma-Corte_Penal_Internacional-Congreso-
ratificacion_0_634736686.html. (Consultado el 5 de marzo de 2012). 
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de Delegación al representante en Guatemala del Ejército de Salvación, que se encontraba 
en el país para cerrar las operaciones de esa organización. 
 
Sin embargo, no solamente esa necesidad llevó a jugarse una carta tan delicada a la derecha 
conservadora y las viejas estructuras militares autoritarias de Guatemala; pareciera 
significativo que junto  esta medida, el Presidente Pérez hable días más tarde la necesidad 
de contemplar la despenalización del tráfico de drogas en la región19; ¿cuál es la intención 
no explícita de estas medidas?, ¿se busca empezar a tantear tímidamente la posible apertura 
o otros alineamientos internacionales para Guatemala?, ¿qué partes de las élites económicas 
y empresariales estarán apoyando estas medidas?, ¿cuán largamente van a enfrentar el 
desagrado norteamericano por este discurso?  
 
Percepciones generales 
 
Es de esperar que la agenda económica del nuevo gobierno esté direccionada al impulso de 
proyectos de gran envergadura en la minería de superficie y a la multiplicidad de proyectos 
de generación hidroeléctrica, bajo el cobijo de la política económica de competitividad, que 
ya fuera recientemente presentada como Agenda Nacional de Competitividad por el 
ministro de Economía, Sergio de la Torre, personaje cercano a los empresarios y experto en 
el tema de competitividad.  
 
Habrá esfuerzo por el control de la protesta social, presumiblemente con medidas duras en 
temas como tomas de carreteras y  medidas que obstaculicen las agendas de minería de 
superficie y la producción de energía hidroeléctrica. 
 
Hay ya desde ahora un reposicionamiento de militares en la administración pública y 
también de  metodologías militares de resolución de problemas, como por ejemplo la de 
Estado Mayor,  dentro del Consejo Nacional de Seguridad. 
 
La aplicación de las políticas de seguridad de la actual administración gubernamental no 
son sencillas, se tendrá que tener en cuenta un panorama de ausencia de estado en el 
interior de la República, así como de inercia burocrática e ineficiencia del aparato estatal 
megacéfalo en la ciudad capital y algunas cabeceras departamentales, pero anémico en el 
resto del país.  
 
Este panorama general de un mes y medio de ejercicio gubernamental debe ser 
contemplado siempre como provisional y sujeto a cambios tendenciales, más o menos 
fuertes en los próximos meses, dado que lo corto del tiempo solamente permite contemplar 
tendencias generales y posibilidades de rutas a tomar por las autoridades o las 
problemáticas sociales. 
 

 Carencia de una Política Nacional de Seguridad  
 

                                                            
19 Prensa Libre (2012). Otto Pérez propone: despenalizar las drogas. Disponible en red: 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120212/pais/207899. (Consultado el 5 de marzo de 2012) 
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Los países de Centroamérica se constituyen en el corredor del Narcotráfico, Tráfico de 
Personas, Tráfico de Armas, entre otros. Estos problemas se incrementan en El Triángulo 
Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) siendo estos los países con los índices más 
altos de violencia en la región. 
 
Además, el combate frontal del narcotráfico en el país vecino (México) y los resultados del 
Plan  Colombia, han obligado a desplazarse a los grupos de organizaciones delictivas, 
siendo terreno fértil los países del Triángulo Norte.  
 
En Guatemala, el problema más grave ante esta coyuntura es la debilidad del Estado, 
atendiendo que la Constitución Política de la República establece que debe organizarse para 
proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es el bien común,  definiendo como 
deberes el garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  
 
En enero de 2009 se inició la implementación de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad, con el nombramiento del Coordinador de la Secretaría Técnica, quien por 
mandato tiene uno de los productos más relevantes de esta ley que es la elaboración de la 
Política Nacional de Seguridad que debiera definir en términos generales la orientación de 
acciones en torno a amenazas riesgos y vulnerabilidades de la seguridad de la nación. Lo 
anterior, en atención a que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, 
y que la seguridad pública debe avanzar de la mano con el pleno respeto de los derechos 
humanos y las libertades individuales. 
 
Sin embargo, esta es una tarea pendiente, y ante la carencia de ésta política nacional es 
absurdo exigir a las instituciones garantes, políticas institucionales, que se materialicen en 
estrategias conjuntas y coordinadas, sin transgredir los espacios de responsabilidad 
institucional, llegando en ocasiones a ser contrarios a la legislación vigente. Dentro de este 
marco, cabe hacer referencia a la intervención del ejército en funciones de seguridad 
pública, la que de ser utilizada como última opción del Estado y deberá permitirse 
atendiendo a la estricta definición de roles y clara delimitación, tanto del uso de la fuerza, 
como de la dirección y temporalidad definida por parte de las autoridades políticas 
responsables de la seguridad pública y ciudadana.  
 
Lo anterior, no es promover o justificar la militarización de la seguridad, más bien dar 
apoyo militar a la policía, en el marco de unos principios rectores que no pueden ser otros 
que los que emanan del Estado mediante sus Políticas Públicas, los cuales deben estar 
enmarcados en la seguridad ciudadana, desde su definición más atinada concebida en el 
Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)20, en el cual se evoluciona del concepto de seguridad como 
fuerza y protección del Estado al volcarse en la protección del ciudadano. 
 

                                                            
20 Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.www.cidh.org consulta 4 de marzo 2012. 
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La CIDH en su Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos21 emite algunos 
lineamientos a los Estados para el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas en 
materia de seguridad, estos principios rectores apegados a los derechos humanos, son 
esenciales en el desarrollo de la Seguridad Ciudadana, sin embargo el Estado de Guatemala 
ha mostrado indiferencia y poco interés en su aplicación. En dicho informe, también hace 
palpable la necesidad de fortalecer las policías, como instrumento principal de combate a 
las amenazas de seguridad que enfrentan los países, lo que hace necesario priorizar el 
fortalecimiento y modernización de la policía potenciando y dando todo el apoyo necesario 
a la Comisión de Reforma Policial. En el 2011, dicha Comisión dejó sentadas las bases del 
proceso de reforma policial, dejando concluidos los procesos diagnóstico, planificación y 
en algunos casos diseño, de 5 ejes priorizados, siendo estos: Investigación Criminal, 
Prevención del Delito, Gestión y Profesionalización del Recurso Humano, Planificación y 
Controles internos; los cuales fueron plasmados en el Informe de Situación y Plan de 
Continuidad de la Reforma Policial. 
 
El nuevo gobierno, tiene como prioritaria la seguridad, no obstante pareciera tener una 
concepción distinta de seguridad; una de sus primeras acciones fue la creación de Fuerzas 
de Tarea, que si bien son un instrumento de coordinación, al ser planteadas fuera de la 
estructura institucional debilitan las unidades internas especializadas en la temática, 
extrayéndolas del control, generando duplicidad y difusión de esfuerzos. Lo anterior, es 
muy similar  a lo que sucede con las dependencias y unidades policiales con la intromisión 
de personal externo, dígase personal castrense retirado o activo, lo cual cabe decir que no 
está dentro del apoyo conjunto entre pares que debieran tener las fuerzas armadas, puesto 
que transgrede la línea de mando institucional, al constituirse de facto en los mandos 
institucionales.  
 
Por otro lado, la visible necesidad que la PNC cuente con mandos idóneos, ha provocado 
que se tomen decisiones atendiendo la coyuntura, sin embargo esto no atiende de manera 
seria y oportuna el problema, por lo que se insiste en la creación de la escuela de oficiales 
de policía, como generadora del recurso humano ad hoc, que internalice la función policial 
con una doctrina y principios al nivel de las policías modernas. 
 
Estas acciones inconexas siguen sin considerar la necesidad de una política integral en 
materia de seguridad, aun cuando el tema lo consideran prioritario. 

Con este panorama, la violencia producto de la grave situación de inseguridad en 
Guatemala supone un verdadero reto para la construcción de una sociedad viable y el 
desarrollo de relaciones de convivencia armónica entre los guatemaltecos. En efecto, las 
cifras dan cuenta de una tragedia que alcanza dimensiones enormes; en el año 2011, se 
produjeron 5681 muertes violentas. 
 
 
 
 

                                                            
21 Ibídem. 
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Tabla 1. Muertes violentas durante el año 2011 
 

Muertes Violentas 2011 Hombres Mujeres Total 

HOMICIDIOS POR  
ARMA DE FUEGO 4219 457 4676 
ARMA BLANCA 474 89 563 
A. CONTUNDENTE 165 39 204 
ARTEFACTO EXPLOSIVO 9 4 13 
ESTRANGULADOS 140 41 181 
LINCHAMIENTO 43 1 44 

TOTAL  5050 631 5681 
Fuente: Datos obtenidos de la Sección de Estadística de la PNC 
 
 
La perpetración de hechos de violencia no solamente se constituye en un fenómeno 
creciente sino también sus modalidades han variado22. 
 
Entre las manifestaciones de la violencia se encuentra un incremento de hechos de 
violencia delincuencial en términos de homicidios y otro tipo de hechos como los 
cometidos en contra de la integridad, la libertad y el patrimonio. También implica un 
incremento de respuestas represivas y violentas hacia el problema: linchamientos, 
organización de comités de seguridad con actitudes represivas23, apoyo a soluciones como 
pena de muerte y mano dura por parte de la población. Ello incide en una mayor tolerancia 
hacia el uso de la violencia, legitimándole como un comportamiento adecuado24.  
 

                                                            
22 ODHAG (2011), Violencia en Guatemala. Estudio estadístico en 5 departamentos. Guatemala, ODHAG. 
23 Arce, Alberto (2011), La impunidad de los encapuchados, disponible en 
http://www.plazapublica.com.gt/content/la-impunidad-de-los-encapuchados-de-panajachel (consultada el 7 de 
marzo de 2012).  “El cable de la embajada de Estados Unidos en Guatemala 09GUATEMALA1025 filtrado 
por WikiLeaks, escrito el 12 de diciembre de 2009 apoya esta tesis. Titulado como “Grupos de vigilantes se 
toman la justicia por su cuenta”, dice que las “Juntas Locales de Seguridad Ciudadana” formadas por 
individuos frustrados por la frágil situación de seguridad y la crisis económica en sus comunidades operan en 
departamentos como Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango y Sololá. Estos grupos defienden un modelo de 
justicia vigilante y han actuado de manera violenta contra la policía y aquellos a quienes consideran 
delincuentes”. 
24 González, Mariano (2011), Violencia en Guatemala: aproximaciones al panorama estadístico e hipótesis 
sobre su aumento en la post-guerra. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala. 
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Además, como consecuencia de esas condiciones, se da una generalización del uso de 
violencia en diferentes contextos de la vida y la convivencia social25; ésta se torna en un 
medio utilizado para relacionarse con otros, obtener fines deseados o dirimir conflictos. 
Asimismo, hay un impacto de la violencia en otros aspectos de la realidad social y material 
del país. Por ejemplo, el énfasis de seguridad que se advierte en términos urbanísticos26 y 
en un aumento importante en gastos de seguridad. 
 
La carencia de la mencionada Política Nacional de Seguridad repercute directamente en el 
diseño de los programas de prevención y control a la criminalidad, y consecuentemente 
adquiere particular énfasis el control y sanción del delito por métodos reactivos. Los 
programas que se implementan actualmente para enfrentar la  delincuencia y sus acciones 
violentas,  privilegian las acciones punitivas y la adopción de metodologías militares y 
personal militar.  
 
En esa línea, la Fundación Myrna Mack identifica como una acción prioritaria para afrontar 
esa problemática, la continuidad de la reforma de la Policía Nacional Civil. Se concibe esa 
reforma como un proceso sistémico y de largo alcance de cambio institucional, toda vez 
que esta implica la formación de nuevas actitudes, aptitudes y comportamientos por parte 
de todos los miembros de la policía, que debieran conducir a una nueva forma de pensar, 
nuevos enfoques y nuevos mecanismos de retroalimentación para supervisar y evaluar 
objetivamente el desempeño policial.  
 
Esta reforma fue diseñada por la Comisión de Reforma Policial como un asunto de Estado, 
en respuesta al compromiso No. 14 del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y 
la Justicia, y de ésta calidad de asunto de Estado, debía derivarse un mandato legal 
específico y de un entramado de políticas institucionales que garantizaran apoyo político 
del Poder Ejecutivo, respaldo del sistema de partidos políticos, y presupuesto adecuado a 
las necesidades que demanda un proceso estratégico de largo aliento.  
 
Sin embargo, esas condiciones mínimas aun no están dadas en forma plena en este 
momento. Uno de los defectos es que no existe un mandato legal fuerte y específico, pues 
en el Congreso de la República no avanzó el proyecto de Ley Marco de la Reforma 
Policial. Otro, lo constituye el estancamiento que sufrió el proceso en su primer año de 
instalación27, generado en gran medida por indiferencia y posiciones ideológicas 
divergentes. 

                                                            
25 González, Mariano (2010), La violencia está ahí: efectos de la violencia en la experiencia y la subjetividad, 
en Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Julio/Septiembre No. 17. Guatemala.  
26 Bravo, Mario (2007). Proceso de Urbanización, segregación social, violencia urbana y “barrios cerrados” en 
Guatemala 1944-2002. Guatemala, Guatemala: CEUR. 
27 Para conocer los obstáculos del proceso de reforma policial, véase Mack, Helen (2011), Informe del estado 
de situación de la reforma policial. Guatemala, Guatemala, disponible en 
http://es.scribd.com/doc/62685059/Informe-Reforma-Policial-Final-15-08  (consultado el 6 de marzo de 
2012). En este informe se refiere que algunos de los obstáculos son relativamente fáciles de superar con 
voluntad política, y otros requieren de una resolución compleja por estar enraizados en patrones ideológicos, 
políticos, históricos y culturales que generan tensiones, rechazo y hasta sabotaje. También se requiere una 
fuerte inversión del Estado y la convergencia de numerosas instituciones que deben incorporar el tema a su 
agenda específica.  
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Tampoco adquirió carácter estratégico el conjunto de políticas, planes, decisiones y 
acciones que debieron ser implementadas para dar a los habitantes de Guatemala una 
respuesta policial eficiente en la lucha contra los fenómenos criminales que afectan la vida, 
la integridad física y mental y el patrimonio de la población. 
 
Por eso, la Fundación Myrna Mack cree que el Estado de Guatemala debe enfocarse en una 
reforma integral de la Policía Nacional Civil, que abarque, como mínimo, lo relativo a la 
prevención y la investigación criminal, la profesionalización de su recurso humano, la 
priorización de la planificación institucional y la estratégica operativa, así como los 
controles internos. 
 
Es urgente que se reconozca el valor estratégico del fortalecimiento de la investigación 
criminal, que requiere los recursos institucionales, humanos y de profesionalización 
pertinentes.  
 
En materia de prevención, se requiere la implantación cultural y social de la prevención y la 
generación de sistemas de alerta temprana, el fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad y la sociedad, así como establecer un sistema de monitoreo y evaluación que 
conlleve la articulación con observatorios sobre criminalidad. 
 
También se identifica el diseño y fortalecimiento de los sistemas de bienestar social, carrera 
policial, educación policial y gestión de recursos humanos, como los ámbitos en los que 
debe enfocarse la labor de fortalecimiento de una gestión del recurso humano policial 
basado en la meritocracia, inspirada en el servicio, y regida por los principios de idoneidad, 
objetividad, publicidad y transparencia28. 
 
 
En suma, la Fundación Myrna Mack considera prioritario la generación de una Política 
Nacional de Seguridad y el control de la delincuencia de manera integral, trascendiendo las 
situaciones coyunturales para disminuir las acciones delictivas, el ejercicio de la violencia y 
la percepción mayoritaria de inseguridad.  
 
Dicha política debe orientarse por la prevención de las situaciones que facilitan los actos 
delictivos en combinación con medidas institucionales de control de actos delictivos o 
violentos, buscando al mismo tiempo el fortalecimiento de la institución responsable del 
orden público y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil, y la participación 
organizada de la población en los ámbitos que a ella conciernan según la ley, sin 
desnaturalizar, tanto la participación social, como la ineludible responsabilidad 
institucionales del Estado en el deber de proveer seguridad a la población. 
 

 Principales y más graves amenazas al sistema de justicia 
 

                                                            
28 Mack, Helen (2011), La Policía que queremos: Plan de continuidad de la reforma policial. Guatemala, 
Guatemala. 
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Primero, porque resalta la incapacidad del Estado para proteger a quienes tienen el 
mandamiento constitucional de administrar justicia; y segundo, porque contar con un 
Organismo Judicial vulnerable genera una situación de desconfianza, ya que es imposible 
que el ente ofrezca lo que no tiene para sí mismo. 
 
Son repudiables los asesinatos de varios funcionarios públicos, durante el año 2010 pueden 
mencionarse: 
• Gustavo Adolfo Pineda Carias, Noé Eliú Blanco Solís y Élfego Vásquez, investigadores 

de la Policía Nacional Civil, quienes fueron asesinados el 10 de marzo, quienes tenían a 
su cargo la investigación de la muerte de pilotos de autobuses urbanos29. 

• Nicolás Rufino Velásquez Oroxom, Agente Fiscal del departamento de Quetzaltenango, 
quien fue asesinado con disparos de arma de fuego el 4 de junio en el departamento de 
Quetzaltenango, por obtener sentencia condenatoria de 25 años de prisión en el caso 
Juan Ordoñez Hernández alias Chicharra30. 

• Miguel Ignacio Calel, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del 
Ministerio Publico del municipio de Mixco, quien fue muerto a tiros el lunes 27 de 
septiembre, al salir de las instalaciones de la Fiscalía. El 6 de octubre del mismo año, se 
condenó a Lucrecia Fuentes Campos y Marcos Antonio De León Osorio, al encontrarlos 
culpables del asesinato31. 

• Pedro Rodríguez Toma, Agente de la Policía Nacional Civil, fue linchado y prendido en 
llamas el 1 de noviembre de 2009 en San Juan Cotzal, Quiché, tras ser expuesto, por el 
entonces Alcalde José Pérez Chen, como un supuesto delincuente.  

 
Durante el año 2011, la situación no mejoró: 
• Erick Cáceres Rodríguez, Juez del ramo Civil, de Trabajo y Previsión Social de San 

Benito, Petén, fue asesinado el 15 de febrero cuando se dirigía a sus labores32. 
• El 23 de mayo fue secuestrado Allan Stowlinsky Vidaurre, Auxiliar Fiscal de Cobán, 

Alta Verapaz. El día siguiente fueron localizados sus restos, que se encontraron 
descuartizados; cuatro bolsas se encontraron en la Gobernación con las extremidades y 

                                                            
29 González, Rosmery. AGENTES LLEVABAN CASOS DE PILOTOS Y MUJERES. El Periódico.  
Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20100312/pais/141935/  
Consultado el 5 de marzo de 2012. 
30 Pérez, F. / J. Racancoj. ASESINAN A FISCAL DE MP EN QUETZALTENANGO. El Quetzalteco. 
Disponible en: 
http://www.elquetzalteco.com.gt/08.06.2010/?q=locales/asesinan_a_fiscal_de_mp_de_quetzaltenango 
Consultado el 5 de marzo de 2012. 
31 Herrera, Paola. TRIBUNAL CONDENA A PAREJA. Prensa Libre. Disponible en:  
http://prensalibre.com/noticias/Tribunal-condena-pareja_0_567543267.html Consultado el 5 de marzo de 
2012. 
32 Alvarado, Hugo/ Rigoberto Escobar. JUECES TEMEN ATENTADOS TRAS ASESINATO EN PETÉN. 
Prensa Libre.  Disponible en: http://prensalibre.com/noticias/Jueces-temen-atentados-asesinato-
Peten_0_428357185.html  Consultado el 5 de marzo de 2012. 
Prensa Libre.com. CAE EL SUPUESTO HOMICIDA DEL JUEZ CÁCERES. Prensa Libre. Disponible en: 
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/justicia/peten-juez-captura_0_428957273.html Consultado el 5 de 
marzo de 2012. 
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el torso, y una más se localizó en el mercado de Cobán, la cual contenía la cabeza. Para 
el 24 de octubre, se inició el proceso de trece involucrados en el asesinato33.  

• El 16 de noviembre, pobladores de Tajumulco, San Marcos, detuvieron a cuatro agentes 
de la policía como consecuencia del decomiso de un camión que transportaba huevos de 
contrabando. Exigían la devolución de la mercadería, la liberación de Esteban Niz, 
conductor del camión y, un pago de cinco mil quetzales como indemnización por el 
tiempo perdido durante el decomiso. Los agentes fueron liberados dos días después34. 

•  El 17 de noviembre, la Asociación de Maiceros, apoyados por campesinos de 
comunidades cercanas, retuvieron cinco radiopatrullas con aproximadamente quince 
policías, exigiendo que se les devolviera un camión con maíz que fue decomisado el día 
anterior35.   

 
En enero del presente año, se publicó en un diario de circulación nacional, la intención de 
utilizar los fondos provenientes de la Ley de Extinción de Dominio para un seguro de vida 
a jueces y magistrados. Aunque la intención seguramente es buena, es alarmante que se 
prevea otorgar seguros de vida en lugar de garantizar la vida de los juristas; no se trata de 
indemnizar a las familias en caso de muerte, se debe invertir en los mecanismos necesarios 
para garantizar la integridad física y la vida de quienes se arriesgan al administrar justicia36.  
 
Hasta el día de hoy no se está implementando plan alguno para cumplir con tal finalidad. 
Así, aunque  según declaraciones de la Licenciada Thelma Aldana, Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, ya se ha integrado una Comisión para impulsar el Plan Integral de 
Seguridad para los 850 Jueces de todo el país37, pero mientras tanto, los operadores de 
justicia continúan desprotegidos.    
 
No obstante el recrudecimiento de la problemática y su aparente reconocimiento por parte 
de la dirigencia del Organismo Judicial, la respuesta institucional por parte del Estado 
frente al fenómeno de la violencia en contra de los operadores de justicia es exigua y 
endeble.  
 
                                                            
33 Redacción. MATAN A AUXILIAR FISCAL DE COBÁN, ALLAN STOWLINSKY VIDAURRE.      
Prensa Libre.  Disponible en:  http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/descuatizado-coban-cadaver-
fiscal_0_486551435.html  Consultado el 5 de marzo de 2012. 
Ajin, Doris. VINCULADOS A ASESINATO STOWLINSKY SERÁN JUZFGADOS POR SIETE 
DELITOS. El Periódico. http://www.elperiodico.com.gt/es/20111024/pais/202662/ Consultado el 5 de marzo 
de 2012. 
34 Prensa Libre.com. TURBA LIBERA A CUATRO POLICÍAS DETENIDOS EN TAJUMULCO.            
Prensa Libre.  Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/turba-secuestro-policias-huevos-
contrabando san_marcos_0_593340826.html  Consultado el 5 de marzo de 2012. 
35 laNoticia. VECINOS RETIENEN A POLICIAS. La Noticia, el guardián de la verdad. Disponible en: 
http://www.periodicolanoticia.com/022011/index.php?option=com_content&view=article&id=3874:vecinos-
retienen-a-policias&catid=910:171111locales&Itemid=3368 Consultado el 5 de marzo de 2012. 
36 Alonso, Areli. FONDOS OTORGADOS POR LA LED FINANCIARAN SEGURIDAD DE JUECES. 
Diario La Hora. Disponible en: http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/150516-
fondos-otorgados-por-la-led-financiaran-seguridad-de-jueces Consultado el 5 de marzo de 2012. 
37 Calderón, Rosario. GOBERNACIÓN SUGIERE DEPURAR LISTA DE JUECES QUE POSEEN 
SEGURIDAD. Diario de Centro América. Disponible en: 
http://www.dca.gob.gt/es/20120207/Nacionales/12751/Gobernaci%C3%B3n-sugiere-depurar-lista-de-jueces-
que-poseen-seguridad.htm Consultado el 5 de marzo de 2012. 
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De un lado, la seguridad de jueces, fiscales y abogados, continúa siendo extremadamente 
precaria; y por el otro, el Ministerio Público no ha logrado mejorar sus resultados en la 
investigación y persecución de estos graves hechos.  
 
Las medidas tomadas para paliar la situación son de carácter aislado y no responden a una 
política global y planificada. A la fecha, no se ha realizado un estudio serio de la situación 
de amenazas, hostigamiento, intimidación y violencia hacia operadores de justicia, con 
datos oficiales y confiables, que pudiera identificar a los grupos más vulnerables, 
determinar las modalidades de intimidación más frecuentes, establecer la identidad de los 
posibles autores, y profundizar sobre las causas que originan estos actos violentos. 
 
Resulta indignante que, por un lado los funcionarios públicos al cumplir con su deber 
arriesgan su vida por contribuir decisivamente en la búsqueda de la verdad y a que la 
justicia se imparta en el país y, por el otro, la ofensiva indiferencia del Estado que no 
cumple con implementar mecanismos de coordinación para hacer efectivas las medidas de 
protección y seguridad necesarias que aseguren la vida e integridad de sus funcionarios. 
 
Necesidad de reformar el marco normativo de la carrera judicial 
 
La entrada en vigencia del Decreto Número 41-99 del Congreso de la República, que regula 
la Ley de la Carrera Judicial, fue un avance trascendental en el proceso de transformación 
del sistema de justicia en Guatemala, dado que su propósito es garantizar la excelencia 
profesional y hacer efectivo el principio de independencia judicial. Este cuerpo legal 
institucionaliza el sistema de la carera judicial, al instaurar principios, normas y 
procedimientos que la regulan, así como los órganos que permiten su viabilidad.  
 
Sin embargo, la inadecuada aplicación de una carrera judicial y la inestabilidad en el cargo 
de jueces y magistrados, derivadas parcialmente de inexactitudes y defectos de la Ley de la 
Carrera Judicial38, requieren una atención inmediata39. 
 
La Fundación Myrna Mack identifica que las omisiones y falencias de las que adolece el 
marco jurídico que regula la carrera judicial se refieren, principalmente, a los principios 
rectores que inspiran la ley; la integración, duración del período y funciones de los órganos 
de la carrera judicial; el sistema de selección, evaluación, formación y nombramiento de 
jueces; la evaluación del desempeño profesional; los ascensos y traslados; el régimen 
disciplinario; y las facultades administrativas de la Corte Suprema de Justicia. 
 
En ese contexto, la Fundación Myrna Mack estima que es positivo que la Corte Suprema de 
Justicia hubiere preparado una propuesta de reformas a la Ley de la Carrera Judicial40. Sin 
embargo, demanda que tal iniciativa debe apegarse a la Constitución Política de la 

                                                            
38 Véase, por ejemplo, Vázquez Smerilli, Gabriela Judith (2000), Independencia y carrera judicial en 
Guatemala. Ideas y documentos para la democratización del sistema de justicia.  Guatemala, Guatemala: 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Programa de Justicia USAID/Checchi. 
39 En similar sentido, véase, por ejemplo, Fundación Myrna Mack (2010),  Desafíos a la independencia y 
transparencia del Organismo Judicial en Guatemala. Guatemala, Guatemala: Fundación Myrna Mack. 
40 En archivo con la autora. 
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República y los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables41, de 
tal suerte que se favorezca la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados y se 
fortalezcan los mecanismos para su garantía. Además, solicita que el proceso legislativo 
para su debate y aprobación se inicien prontamente. 
 

 Algunas características específicas en ciertas regiones afectadas por tráfico de 
drogas y armas, tráfico de personas e infiltración del crimen organizado 

 
Guatemala presenta una serie de condiciones geoestratégicas y particularidades sociales que 
la han convertido en país clave como ruta de paso para el trasiego del narcotráfico 
internacional.  
 
“Grandes cargamentos transitan regularmente a través de Guatemala por rutas aéreas, 
terrestres y marítimas con muy poca intervención de las fuerzas policíacas”42. Según 
estimaciones de la Secretaria de Información y Análisis Antinarcóticos, el 85% de los 
estupefacientes que llegan a los Estados Unidos, pasan por Guatemala; la droga es recibida 
en Guatemala proveniente mayoritariamente de cárteles colombianos, sin embargo en los 
últimos años también proviene de cárteles mexicanos con redes en toda Centroamérica. El 
trasiego de esta droga por el territorio guatemalteco es realizado por grupos locales que 
funcionan bajo el control de cárteles mexicanos los que, serían quienes desde hace unos 
años controlan  el tráfico en la región mesoamericana, en ruta hacia Estados Unidos de 
América.  
 
De acuerdo a informes de la PNC43, en el país existen al menos cinco corredores terrestres 
para el tránsito de droga hacia Estados Unidos, de ellos las dos vías más usadas, comienzan 
en la zona nororiental de la frontera con Honduras, una de ellas posibilita el traslado de los 
cargamentos hasta el Departamento de Alta Verapaz y de allí hacia el Petén para continuar 
su ruta hacia México. La otra ruta utiliza el paso por el departamento de Izabal hacia Petén 
para introducir la droga por los pasos ciegos de la línea fronteriza con México. Las 
siguientes tres rutas inician en El Salvador una de ellas recorre el litoral pacífico del país 
hasta llegar al sur de San Marcos, las otras dos pasan por la capital del país y luego se 
desvían hasta Huehuetenango, en el noroccidente del país. Según la información recibida, 
existen alrededor de 1,063 pasos sin control en la frontera entre Guatemala y México y en 
al menos 40 de ellos pueden transitar vehículos. Aparte de estos corredores terrestres, 
también es utilizado el espacio aéreo para vuelos clandestinos la mayoría de ellos dirigidos 
a la zona norte del país en Petén.  
 

                                                            
41 En el derecho internacional de los derechos humanos, la independencia e imparcialidad está concebido 
como un derecho de las personas, antes que como una prerrogativa de los jueces. Este derecho se encuentra 
reconocido en múltiples normas internacionales vigentes en Guatemala. Entre estas, se pueden citar el artículo 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. A nivel interamericano, pueden citarse los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y los artículos XVIII Y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. 
42 Sección de Asuntos Narcóticos –NAS- de la Embajada de Estados Unidos, véase: 
http://www.nasgt.com.gt/incsrgtesp.htm  
43 Prensa Latina 2-05-08. http:/www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/28810 
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La actividad del narcotráfico corrompe y destruye a la sociedad. Así, la gobernabilidad 
democrática del país es atacada directamente por estas acciones del narco que utiliza como 
estrategia principal la cultura del terror para neutralizar y paralizar la participación política. 
Adicionalmente, la intromisión de la sociedad civil en la demanda de sus derechos 
ciudadanos es vista como un obstáculo para el control de los territorios claves para el 
desarrollo de sus actividades. De esa cuenta, las amenazas, la intimidación los atentados, la 
invasión de propiedades, el despojo de tierras, el desplazamiento de campesinos, los 
atentados contra la libertad de expresión, la manipulación de la aplicación de la justicia, la 
corrupción de la policía y el ejército, son algunas de las acciones ejercidas para el control 
de la población, territorio y el poder44. 
  
La Fundación Myrna Mack trabaja a nivel local en cinco regiones del interior del país: 
Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Quiché y en el municipio del  Ixcán en 
Quiché.   
 
En  las cinco regiones se destacan problemáticas en  materia de seguridad ciudadana, con 
mayor énfasis en Huehuetenango, Quiché e Ixcán en donde se han agudizado la violencia, 
la trata de personas, la migración, la violencia de género, los problemas relacionados al 
trasiego y cultivo de droga; pero sobre todo, a los conflictos y  enfrentamiento entre 
narcotraficantes, lo cual a la vez ha generado una mayor presencia de delincuencia común.  
 
En Ixcán, la apropiación en apariencia legal, forzada por la coacción para la venta o la 
invasión de tierra para el cultivo de drogas o para utilizarlas como pistas de aterrizaje o de 
bodegas, está obligando al desplazamiento de familias enteras de campesinos. Ello 
contribuye al incremento de la pobreza, inseguridad alimentaria y al desplazamiento 
interno.  En la actualidad, Ixcán presenta una alta sensación de inseguridad social, que se 
manifiesta en asaltos en el municipio. También se ha recibido información que habla de un 
incremento de operaciones de narcotráfico, contrabando y tala ilícita de madera, donde se 
mencionan bandas regionales que operan en la zona. 
 
La condición fronteriza de Huehuetenango y la casi nula presencia del Estado en algunos 
territorios, han sido aprovechadas por el narcotráfico para tomarlos. Su presencia en la 
región es un secreto a voces. Entre las zonas rojas del narcotráfico en Huehuetenango se 
encuentra los municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Concepción Huista, 
Nentón, Barillas, Huehuetenango, la Democracia, y Cuilco. El tránsito internacional y 
nacional de drogas se identifica fuertemente en los municipios Huista, Nentón, y la 
Democracia. El aterrizaje de avionetas se ha identificado con más frecuencia en los 
municipios de Barillas.  
 
De corredor de droga, Huehuetenango se ha convertido también, en productor de marihuana 
y amapola. El cultivo de estas se ha detectado en los municipios de Santa Eulalia y Cuilco. 
De acuerdo a información proporcionada por una Fiscal a cargo del combate del 
narcotráfico en la región, en Huehuetenango existe narcomenudeo para el consumo local.   
 
                                                            
44 Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) 
(2009), Protegiéndonos ante las amenazas del Siglo XXI. Guatemala, Guatemala. 
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El departamento de Huehuetenango presenta diferentes manifestaciones de violencia, en el 
área fronteriza se manifiesta principalmente por el narcotráfico, el contrabando de armas y 
municiones y gasolina para su venta ilegal. En el área norte del departamento existen 
manifestaciones de narcotráfico, delincuencia organizada vinculada al robo de vehículos 
(robo y desmantelamiento de vehículos y la posterior venta de repuestos). En el área central 
de departamento, la violencia está caracterizada por el crimen organizado más vinculado  a 
las extorsiones, robo de vehículos y sicariato.  
 
Por su parte, Alta Verapaz es el departamento con el mayor índice de conflictividad del 
país45. En ese contexto, la debilidad de las instituciones gubernamentales involucradas en el 
tema de tierra, seguridad ciudadana, ambiente y gobernabilidad, agudiza la conflictividad 
actual y sus secuelas. La presencia del crimen organizado se hace cada vez más evidente, 
convirtiéndose la región en su zona de operaciones, con todas las implicaciones en materia 
de seguridad y gobernabilidad que ello conlleva, incluido el debilitamiento de las 
instituciones de justicia por medio de la violencia dirigida a operadores de justicia46.  
 
En la percepción de la conflictividad en el departamento, el tema que ocasiona mayor 
preocupación es la inseguridad y la influencia de grupos del crimen organizado, seguido de 
la situación agraria; en segundo lugar se perciben los problemas sociales en sí, como el 
impacto de la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria, el sistema de salud 
ineficiente, la pobreza y el desempleo y el sistema educativo ineficiente. En el caso de la 
Franja del Polochic,  hay un gran potencial de violencia por la suma de inconformidades 
derivadas de los desalojos violentos, sin la aplicación de una política integral para 
poblaciones desalojadas. 
 
Por su parte, Quetzaltenango presenta problemas similares a las regiones ya descritas y un 
aumento en la delincuencia común, en mayor medida la vinculada con extorsiones 
secuestros y  asesinatos; y en el último semestre de 2011 un incremento en las muertes 
violentas de mujeres. Pese a que Quetzaltenango no es un departamento fronterizo, 
comparte ya otra practica vinculada con la delincuencia organizada referente al tráfico de 
gasolina para su venta ilegal y particularmente el reclutamiento de la niñez y juventud para 
alertar la presencia de policías e incluso para dejarlos al frente de los expendios ilegales de 
combustible que operan, sobre todo, en la cabecera departamental.  
 
El departamento de Quiché se considera un territorio ocupado por los poderes ocultos47, 
especialmente como corredor para el trasiego de drogas, el contrabando y el tráfico de 

                                                            
45 Fundación Propaz (2011). Análisis de la conflictividad electoral 2011. Guatemala, Guatemala. 
46 El caso más emblemático en contra operadores de justicia en Alta Verapaz  lo constituye el secuestro y 
posterior asesinato del Auxiliar Fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre de 36 años de edad quien fue secuestrado el 
23 de mayo de 2011, cuando iba a recoger a su hijo en un centro deportivo, al día siguiente  su cuerpo se 
encontró esparcido en cinco bolsas: cuatro en la Gobernación con las extremidades y el torso, y la cabeza en 
el mercado de Cobán. Un mensaje hallado en la Gobernación atribuye el crimen al grupo Z200, el mismo que 
ejecutó a 27 personas en Petén el 13 de mayo y colocó mantas intimidatorias en varias cabeceras 
departamentales. 
47 Jaime Robles Montoya (2002), El Poder Oculto. Serie de Ensayos sobre los poderes ocultos. Guatemala, 
Guatemala: Fundación Myrna Mack. El referido autor define al poder oculto como “La estructura de 
relaciones de poder encubiertas y subyacente a la estructura estatal, que como organización fáctica tiene 
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personas48. En los últimos años, se ha mejorado el sistema vial en el departamento, lo que 
también ha traído beneficios al narcotráfico, pues encuentra nuevas rutas, con menor 
vigilancia de la Policía Nacional Civil.  
 
Pese a que el departamento presenta bajos índices de criminalidad, hay un fenómeno 
preocupante fruto de la conflictividad social  y es el relacionado con la violencia colectiva. 
El trabajo investigativo realizado por la Fundación Myrna Mack49 en conjunto con 
organizaciones locales ha evidenciado que la violencia colectiva, y dentro de esta, los 
linchamientos, conforma una problemática sensible que afronta este departamento, el cual 
requiere de una atención prioritaria y estratégica. Quiché ha sido de los departamentos 
donde se han incrementado los linchamientos; así, en el 2009  se registraron 74 personas 
vapuleadas y ocho linchadas; y en el 2010, ascendió a 124 el número de personas 
vapuleadas y cinco linchadas en el departamento50.    
 
En las cinco regiones, como en el resto del país, existe una preocupación latente en torno al 
rol de las Juntas locales de Seguridad y el riesgo que estas pueden constituir para la 
gobernabilidad local, por los abusos que puedan cometer, bajo el discurso de la prevención. 
En varias comunidades del país, dichos modelos de organización han asumido tareas de 
seguridad pública portando armas y rostros cubiertos. Realizan bloqueos de calles y 
caminos y obligan a los jóvenes de la comunidad o el barrio a realizar patrullas de 
vigilancia. De igual manera se reportan extorsiones, linchamientos y asesinatos cometidos 
por miembros de dichas Juntas contra presuntos delincuentes51. 
 

 Debilidades en materia de justicia transicional  
 

Luego de más de 15 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, los compromisos 
adquiridos no se han logrado en su totalidad. Algunos avances son notorios, pero la poca o 
nula voluntad política para juzgar los hechos del pasado, esclarecer la verdad o reparar a las 
víctimas, ha sido evidente. “Guatemala sigue padeciendo las mismas desigualdades que 
provocaron el conflicto: pobreza, racismo, falta de acceso a la tierra…”52. 

                                                                                                                                                                                     
impunidad estructurada en un determinado ámbito… y así, en ese ámbito de su influencia soterrada, logra ser 
una estructura oculta que detenta el poder e impone sus designios en desmedro de la estatal y el imperio de la 
ley”. Estas estructuras de delincuencia organizada se pueden definir también como una colectividad de grupos 
organizados que ejecutan actividades delictivas con fines de lucro, por ejemplo el tráfico de drogas, armas, 
personas y bienes. Dependiendo de los grupos, pueden tener jerarquías organizadas que perduran más allá de 
sus líderes al estar arraigadas a una red de criminales, negociantes, intermediarios, policías, militares y 
políticos. 
48 Tecúm Jorge, Héctor Javier (2009). Vistazo: “Plumas y Destacamentos”. Centro de Reportes Informativos 
sobre Guatemala –CERIGUA–. Mayo 2009. Año 10. Núm. 16. 
49 La Fundación Myrna Mack, en marzo de 201,1 publicó el estudio Aproximación al contexto de la violencia 
colectiva y los linchamientos en el departamento de Quiché.  
50 Aproximación al contexto de la violencia colectiva y linchamientos en el departamento de El Quiché. 
Fundación Myrna Mack, 2011. 
51 Argueta, Otto. Juntas Locales de Seguridad en Guatemala: continuidades y cambios de los mecanismos de 
autodefensa civil. http://www.securitytransformation.org/images/becados3/ProposalAr.pdf 
52 Leonardo, Mónica (2011). Contribución de las Políticas de Verdad, Justicia y Reparación a las 
Democracias en América Latina. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
Página 193.  
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Reparación  
 
El 16 de julio de 2003, se inauguró la Comisión y el Programa Nacional del Resarcimiento 
(PNR) por mandato del Acuerdo Gubernativo 258-2003, ya que el Congreso de la 
República se negó a darle rango de ley al programa53. Un Acuerdo Gubernativo puede ser 
modificado por el Poder Ejecutivo, sin la aquiescencia de ningún otro órgano estatal. Esto 
ha provocado que el PNR sufra modificaciones sustanciales durante su existencia. En 2004, 
se amplió la conformación de la Comisión Nacional del Resarcimiento (PNR): siete 
representantes de la sociedad  civil y seis del Estado. Lamentablemente, en 2005, se 
modificó nuevamente y se excluyó la participación de la sociedad civil54. “Al no contar ya 
con la presencia de organizaciones de víctimas en lo interno del Consejo Consultivo, no se 
ha escuchado su voz en el diseño de las medidas y políticas de reparación”55. Otras de las 
graves deficiencias que se señalan al programa es que se ha enfocado casi exclusivamente 
en resarcimiento económico, dejando de lado otros componentes fundamentales del 
derecho de reparación. Su integración y funcionamiento es muy inestable, entre otras cosas, 
porque como se indicara, no existe una base legal que lo respalde, el personal cambia 
constantemente según el gobierno que esté en funciones, los empleados no gozan de 
estabilidad laboral56. En el periodo del presidente Álvaro Colom hubo avances57, sin 
embargo los problemas estructurales persistieron, la inestabilidad del personal, el no 
aprovechamiento de las capacidades de los empleados con experiencia, la falta de respaldo 
legal, presupuesto variable, etc. Es necesario construir una política integral de reparaciones 
para lograr una verdadera transición y poder cerrar un capítulo del pasado.  
 
Verdad  
 

                                                            
53 Iniciativa de ley 3551. Véase  Brigadas Internacionales de Paz-Proyecto Guatemala (2008). Paquete de 
información mensual sobre Guatemala. Madrid, España: Proyecto PIB Guatemala. Página 9. Disponible en 
red:  http://www.pbi-
guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spanish/PBI_PIM_No_53_final.pdf. (Consultada 
el 03 de marzo de 2012). 
54 El gobierno de Oscar Berger modificó la Comisión Nacional del Resarcimiento a través del acuerdo 
gubernativo 188-2004. Luego, en 2005 volvió a sufrir un cambio en esta ocasión por el acuerdo 619-2005. 
Véase: Ibíd. Pág. 208 
55 Leonardo, Mónica. Contribución de las Políticas de Verdad, Justicia y Reparación a las Democracias en 
América Latina. Op. Cit. Pág. 211  
56 Ello debido a que la mayoría están contratados según el reglón 029 de contrataciones, que implica que no se 
cuenta con prestaciones laborales, tales como vacaciones, aguinaldo, bonificación incentivo, entre otros. Esto 
es violatorio de los principios fundamentales del trabajo. Véase: Impunity Watch (2008). Reconociendo el 
pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala. Guatemala, Guatemala: Consorcio Impunity 
Watch- Guatemala. Páginas 82 a la 86. 
57 En 2010 se entregaron 343 viviendas a personas de algunas de las regiones más afectadas: Quiche, 
Chimaltenango y Huehuetenango. Se llevaron a cabo numerosas ceremonias para pedir perdón a las víctimas 
(aunque la mayoría fueron en cumplimiento de sentencias de la CIDH, no como política de reparación), 
también hubo festivales en conmemoración de las víctimas y se promovió la difusión de varias películas de 
memorias histórica entre las que se encuentran: “Monseñor Gerardi” y la “Isla”. Véase Secretaría de la Paz, 
Presidencia de la República. Los Acuerdos de Paz Hoy, informe 2010. Avance sobre el cumplimiento de los 
acuerdos de paz. Guatemala, Guatemala. Páginas: 121, 124 a la 127. Disponible en red: http: 
//www.pnr.gob.gt/inicio/biblioteca/sepaz/pdfs/informe_sepaz_2010.pdf. (Consultada el 03 de marzo de 2012).  
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En Guatemala se han dado avances en el esclarecimiento a la verdad, sin embargo son 
muchas las cuentas pendientes. Uno de los grandes logros fue el establecimiento de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
Esta institución tuvo a su cargo la realización de un informe que fue titulado “Guatemala: 
memoria del silencio”, este contenía hallazgos y recomendaciones de gran relevancia, 
muchas que aún no han sido asumidas por el Estado. El informe que fue presentado en 
1999 no encontró apoyo en el gobierno de Álvaro Arzú, fue tachado por militares y por 
algunos empresarios de ser “sesgado”. A la fecha, el informe no ha tenido la difusión 
debida, hay un gran porcentaje de la población que no conoce su existencia o contenido58.  
 
En las exhumaciones se han logrado muchos avances gracias a organizaciones de sociedad 
civil que se dedican a esta labor. “Del total de exhumaciones realizadas en 17 años, a la 
FAFG le corresponde el 68%, a CAFCA el 11%, al equipo forense de la ODHAG 10%, al 
equipo forense de la Diócesis de Quiché el 10%, al equipo forense de CALDH 0.2% y 
EAAF el 0.05%...”59 De las escasas exhumaciones que realizan el Ministerio Público, el 
Organismo Judicial y el INACIF, se comprobó que ninguna se refiere a casos del Conflicto 
Armado Interno60. Una de las recomendaciones del informe de la CEH es la creación de 
una Ley de Exhumaciones, sin embargo este sigue siendo otro de los asuntos pendientes. 
Además de que el Estado no asume su responsabilidad en esta área, tampoco brinda 
protección a los peritos, técnicos o testigos que contribuyen a esta labor.  
 
En 1996, se tipificó el delito de desaparición forzada en el Código Penal, según decreto 33-
96. Sin embargo, aún hay rezagos en esta materia, pues no se ha aprobado la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas61. 
La Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición 
Forzada y Otras Formas de Desaparición, tampoco ha sido aprobada62.  

                                                            
58 El informe de la CEH recomendó difundir su contenido entre la población, sin embargo hubo muy poca 
difusión y su incorporación a la educación es casi nula. Se incluyó, de manera muy general, el estudio del 
conflicto armado interno dentro del Currículum Nacional Base. Sin embargo, no hay un verdadero proceso de 
difusión educacional, ya que los docentes no han sido capacitados en el tema, ni se han proveído materiales 
adecuados para hacerlo. Véase Impunity Watch (2009). La persistencia de la verdad,  a diez años del informe 
de la CEH. Guatemala, Guatemala: Consorcio de Impunity Watch – Guatemala. Páginas 17 y 18. Disponible 
en red: http: //www.iccnow.org/documents/La_persistencia_de_la_verdad[1][1]1.pdf. (Consultado el 04 de 
marzo de 2012).  
59 Programa Nacional del Resarcimiento (2010). Procesos de exhumaciones en Guatemala 1992-2009. 
Guatemala, Guatemala: Comisión Nacional del Resarcimiento. Página 41.  
60 Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala. Op. Cit. Páginas 16, 19, 20 a 
la 23.  
61 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (2010). AMICUS CURIAE PRESENTADO POR LA 
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA LOS DERECHOS HUMANOS A LA 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  SOBRE EL TEMA  DE DESAPARICIÓN FORZADA. Disponible 
en red: http: //www.cc.gob.gt/documentoscc/ddhh/Amicus.pdf. (Consultada el 4 de marzo de 2012).  
62 El 18 de enero de 2007 el pleno del Congreso conoció la iniciativa 3590 de ley que crea una comisión para 
la búsqueda de personas desaparecidas, lamentablemente a la fecha, no ha habido avances en su aprobación. 
Véase: Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (2011). Respuestas del 
Gobierno de Guatemala a la lista de cuestiones (CCPR/C/GTM/Q/3) que deben abordarse al examinar el 
tercer informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/3). Páginas 8 y 9. Disponible en red: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceVersions/CCPR_C_GTM_Q_3_Add.1_sp.pdf. 
(Consultada el 04 de marzo de 2012).  
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En el acceso a la información se han reportado varios avances, en 2005 se descubrió el 
Archivo Histórico de la Policía Nacional que constituye uno de los grandes patrimonios 
culturales y en materia de verdad en nuestro país. Sin embargo, este no goza de una 
protección institucionalizada.  
 
En septiembre de 2008, después de muchos esfuerzos, fue promulgada la Ley de Acceso a 
la Información Pública y en marzo de 2009 se instituyó la Comisión de Desclasificación de 
los Archivos Militares. A pesar de estos avances, subsisten vacíos y debilidades. La 
Comisión adujo que no habían encontrado ningún archivo correspondiente a los años 1980 
a 1985, que fueron los más cruentos de la guerra. Además, de los 12,287 archivos con que 
se inauguró el Centro de Desclasificación de Archivos del Ejército, 55 fueron como 
reservados, a pesar de que el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
establece que en ningún caso se considerará como reservada la información relativa a 
investigaciones de las violaciones a derechos humanos.  
 
El 5 de abril de 2011, el presidente Álvaro Colom  presentó la iniciativa de ley 4328 para 
reformar la Ley de Acceso a la Información Pública. La misma fue incluida en el orden del 
día del pleno del Congreso de la República, a inicios de febrero de 2012. Esta iniciativa fue 
considerada como un retroceso por varias organizaciones de derechos humanos, ya que 
(entre otras reformas) pretendía darle la facultad al presidente de clasificar a su discreción, 
la información militar o diplomática, como de seguridad nacional y carácter confidencial, 
con el solo requerimiento de que el Ministro de la Defensa o el Ministro de Relaciones 
Exteriores lo solicitaran63. Tal iniciativa atenta contra estándares internacionales de 
derechos humanos y da paso a la arbitrariedad.  
 
Justicia  
 
El derecho a la justicia es el más complejo porque apunta a responsables con nombre y 
apellido. Guatemala ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de 
derechos humanos64 que suponen el cumplimiento de distintas obligaciones establecidas en 
cada instrumento. Sin embargo, la respuesta por parte de algunos tribunales guatemaltecos, 

                                                            
63 El Movimiento Pro Justicia realizó un análisis de la iniciativa y refirió que la atribución del carácter de 
confidencial a la información de seguridad nacional, podría estar motivado por intereses políticos y 
burocráticos de retraso de la justicia. Afirmó que al limitar el acceso a esta información atenta contra la 
misma seguridad por varias razones, entre las que destacan el impedimento a la evaluación o fiscalización del 
gobierno y la imposibilidad de la sociedad civil de analizar y proponer respecto a las políticas de seguridad 
nacional. “La transparencia es un medio para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la 
rendición de cuentas y permitir un debate sólido que prevenga la corrupción”. Véase: Leonardo, Mónica. 
Análisis de la iniciativa de ley número 4328 que dispone aprobar reformas al Decreto número 57-2008 del 
Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública. Guatemala, Guatemala: Movimiento Pro 
Justicia. Disponible en red: 
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202012/analisis%202012/An%C3%A1lisis%20R
eforma%20Acceso%20Informaci%C3%B3n.pdf. (Consultado el 05 de marzo de 2012).  
64 Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 
Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, Convención Americana de 
Derechos Humanos, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Estatuto de Roma, 
entre otros.  
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no ha honrado esos compromisos internacionales. El 12 de diciembre de 2007, en el 
expediente 3380-2007 la Corte de Constitucionalidad rechazó el principio de jurisdicción 
universal que refirió el Tribunal Constitucional de España para que los Tribunales de aquel 
país juzguen el crimen de genocidio que se ha cometido en Guatemala65. En agosto de 
2010, la Corte de Constitucionalidad, nuevamente, suspendió de forma definitiva una 
sentencia innovadora, emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que 
establecía la naturaleza autoejecutable de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Efraín Bámaca Vrs. Guatemala66.  
 
Otro caso particular que se da en el sistema guatemalteco, es que las víctimas encuentran de 
manera recurrente la interposición de argumentos con base en decretos de amnistía para 
inhibir la respuesta judicial a casos de graves violaciones a los derechos humanos67. 
Recientemente la defensa de Efraín Ríos Montt argumentó que él no puede ser juzgado por 
el delito de genocidio debido al Decreto Ley 8-86 que le otorgaba amnistía. Según los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos no es posible otorgar amnistía 
en casos de tal gravedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al 
respecto en la sentencia del caso Barrios Altos (Chumbipuna Aguirre y otros vs. Perú) y en 
el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile68.  
 
Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas rechazan rotundamente la amnistía 
en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Esta significaría un enorme 
retroceso y contribuiría a perpetuar la impunidad y la corrupción que estancan la justicia 
transicional. No se puede obtener reconciliación sin justicia.  
 
Por otro lado, el sistema de justicia penal presenta graves deficiencias, especialmente en la 
persecución de casos de graves violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía de 
Derechos Humanos está sobrecargada de trabajo. Adicional al cúmulo de casos que ya 
tenían, en 2008 el PNR remitió 1552 denuncias a la fiscalía; en 2009, 7336 y en el año 
2010, 4075, para un total de 12,963 denuncias69. El número de integrantes de la fiscalía es 
escaso para realizar la persecución penal de todos los casos. Esto redunda en obstáculos en 
el acceso a la justicia, impunidad y falta de credibilidad por parte de la población. Además 
hay muy pocas capacitaciones que les den herramientas útiles a los fiscales para la 
persecución de casos de graves violaciones a los derechos humanos. A esto se aúna que los 
pocos casos que tienen sentencia en la actualidad han estado acompañados de querellantes 
adhesivos que los impulsan, “el Ministerio Público no inicia investigaciones de oficio, ni 

                                                            
65 Leonardo, Mónica. Contribución de las Políticas de Verdad, Justicia y Reparación a las Democracias en 
América Latina. Op. Cit. Pág. 204. 
66 Ibíd. Páginas 207 y 208.  
67 Entre los decretos que conceden amnistía están: Decreto Ley número 262, 1605, 99-71 y 49-74 del 
Congreso de la República, Decreto Ley 33-82, 34-82, 27-83, 43-83, 8-86,  entre otros. Véase: Leonardo, 
Mónica (2010). Las víctimas y la justicia transicional ¿están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los 
estándares internacionales? Washington, Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso Legal. Página 
165.  
68 Véase Fundación Myrna Mack (2012). ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE 
AMNISTÍA EN EL PROCESO PENAL CONTRA EFRAÍN RÍOS MONTT. Página 5. Disponible en red: 
http: //www.myrnamack.org.gt/index.php. (Consultada el 4 de marzo de 2012)  
69 Véase Secretaría de la Paz, Presidencia de la República. Op. Cit. Página 133.  
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actúa penalmente cuando una dependencia o funcionario no colabora en la investigación”70. 
La policía tiene escasa preparación en investigación, especialmente si se trata de este tipo 
de delitos.  
 
Aunque una gran cantidad de casos sucedieron en el área rural, hay muy poca cobertura del 
Ministerio Público; situación que se agrava por la desigualdad y pobreza en la que viven 
muchas personas. Debe fortalecerse la protección a los funcionarios públicos, a los testigos, 
a las víctimas y a los peritos y fortalecerse los métodos para asegurar la independencia 
judicial.  
 
La capacitación de fiscales y jueces en casos de graves violaciones a los derechos humanos 
es fundamental. De las pocas sentencias condenatorias que han sido pronunciadas en este 
tipo de casos, la mayoría sancionan a los responsables materiales de los hechos. Los autores 
intelectuales o los responsables en la cadena de mando quedan en la impunidad, a pesar de 
que la legislación guatemalteca y los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, suministran recursos valiosos para la persecución penal de este tipo casos71.   
 
El camino para llegar a una transición democrática legítima no ha sido fácil, es una lucha 
constante, con obstáculos, retrasos y aciertos. La justicia, la reparación y la verdad, se 
complementan y constituyen presupuestos fundamentales para la construcción de la justicia 
transicional y el establecimiento de garantías efectivas de no repetición, tan necesarias en 
Guatemala.  
 

 Conclusión y recomendaciones 
 
La situación de derechos humanos, seguridad y justicia en Guatemala está caracterizada por 
una violencia extendida e impunidad. Se señalan como graves elementos de esa situación la 
carencia de una Política Nacional de seguridad; la violencia contra operadores de justicia; 
el estancamiento de la reforma al marco normativo de la carrera judicial; y las deficiencias 
en  materia políticas públicas de verdad, justicia y reparación. 
 
La Fundación Myrna Mack solicita:  
 
1. En materia de seguridad: 

 
a. Que demande al Estado de Guatemala la generación de una Política Nacional de 

Seguridad y el tratamiento integral de la inseguridad, la delincuencia, las diversas 
manifestaciones de violencia de manera tal que dicho tratamiento este encaminado de 
manera estratégicamente preventiva en equilibrio con las necesidades coyunturales y 
los resultados que en el corto plazo la población demanda. 

b. Que inste a las autoridades guatemaltecas a atender las nuevas manifestaciones de 
violaciones de Derechos Humanos perpetradas por agentes no estatales y las 

                                                            
70 Véase: Leonardo, Mónica. Contribución de las Políticas de Verdad, Justicia y Reparación a las 
Democracias en América Latina. Op. Cit. Página 203. 
71 Véase Impunity Watch. Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala. Op. 
Cit. Páginas 14, 53, 54 y 67.  
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carencias de seguridad en los lugares de la República donde la violencia adquiere 
dimensiones o particularidades de especial consideración. 

c. Que recomiende al Estado de Guatemala consolidar el proceso de reforma policial, 
tomando como base el trabajo ya efectuado por la Comisión de Reforma Policial 
durante el año 2011.  

d. Que sugiera al gobierno de Guatemala espacios de debate y diálogo técnico para 
obtener insumos para la elaboración de estrategias en temas de seguridad. 

 
2.  Sobre las amenazas, hostigamiento, intimidaciones y violencia contra jueces, 

magistrados, abogados y fiscales: 
 

a.  Que inste al Organismo Judicial y al Ministerio Público a brindar asesoría y 
asistencia permanente a aquellos jueces y fiscales que se vean amenazados, 
intimidados o agredidos. 

b. Que aliente a las autoridades guatemaltecas a que conduzcan la inmediata 
investigación de todos los actos de violencia en que figuran como víctimas jueces, 
fiscales, abogados y todas aquellas personas que colaboran en la administración de 
justicia. 

c. Que demande al Ministerio Público y al Organismo Judicial la sanción de los 
responsables de tales actos. 

d. Que inste al Ministerio Público que impulse la revitalización de la Unidad de Delitos 
contra Operadores de Justicia de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio 
Público, para lo cual deberá: i) gestionar de manera eficaz los casos de delitos contra 
la vida que afecten a operadores de justicia, personal auxiliar de las instituciones del 
sector justicia y abogados litigantes; ii) fomentar la especialización en la gestión de 
este tipo de casos de alto impacto; iii) crear protocolos de investigación que atiendan 
a su competencia; iv) agilizar los procesos de investigación; v) reducir la incidencia 
de salidas procesales que representen una forma de denegación de justicia e 
impunidad, como la desestimación y el archivo; y vi) definir el esclarecimiento y la 
sanción de delitos cometidos contra operadores de justicia como una política 
institucional de persecución penal. 

 
3. Sobre la independencia judicial:  

 
a. Que exhorte al Estado de Guatemala a implementar acciones de fortalecimiento y 

modernización de la administración de justicia, así como dar muestras de una mayor 
voluntad política para consolidar la independencia, autonomía, imparcialidad e 
integridad de las instituciones de justicia, por la vía de combatir eficazmente todos los 
espacios que propician acciones de intromisión, manipulación y presiones en el 
funcionamiento de la instituciones del sector y en el desempeño de sus autoridades, 
funcionarios y personal auxiliar. 

b. Que recomiende al Estado de Guatemala la adopción de modificaciones al marco 
normativo de la carrera judicial, que implique la armonización de los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos aplicables, con los principios 
rectores que inspiran la ley; la integración, duración del período y funciones de los 
órganos de la carrera judicial; el sistema de selección, evaluación, formación y 
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nombramiento de jueces; la evaluación del desempeño profesional; los ascensos y 
traslados; el régimen disciplinario; y las facultades administrativas de la Corte 
Suprema de Justicia 

 
 
4. En materia de justicia de transición: 

 
a. Que se inste al Estado de Guatemala a impulsar un diálogo a nivel nacional, con miras 

a promover procesos de entendimiento que resulten en la activación de un proceso de 
reconciliación, en el que se dé respuesta a las demandas de verdad, justicia y 
reparación de las víctimas; y la búsqueda de un mejor tratamiento de la conflictividad 
social y de los problemas que originaron el conflicto armado interno y que no están 
resueltos aún. 

 


