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Dejan sin
efecto
compra de
armas
El ministro improbó la adjudicación
de Q83.7 millones.
M A RV IN D EL C ID

mdelcid@elperiodico.com.gt

El ministro de Gobernación,
Carlos Menocal, canceló la
adjudicación realizada para
adquirir armas y equipo
para la Policía Nacional Civil
(PNC) por Q83.7 millones,
debido a anomalías cometidas al momento de calificar
las ofertas presentadas.
La Resolución 1033 fue
publicada el pasado 2 de
septiembre en el portal de
Guatecompras. El documento
también fue firmado por Mary
Carmen De León Monterroso,
subdirectora administrativa
de ese ministerio.
Ambos funcionario calificaron de “inconsistentes”
algunas de las decisiones de
los miembros de la comisión
licitadora. Por lo que el expediente fue devuelto a la junta
licitadora para que revise
todo el proceso. El 8 de septiembre debe presentar una
respuesta.
A cargo del proceso se
encuentra: Ceferino Salquil
Solval, ex jefe de la Fuerzas
E spe c ia le s Pol ic ía c a s
(FEP); Adela Janeth López
Cun, del Departamento de
Informática de Gobernación;
Julián García Alegría, de
Escribanía del Ministerio del
Interior; Carlos Vinicio Cruz
Á lvarez y Carlos Arnoldo
Ocaña Tohom, ambos de la
PNC. Todos ev itaron dar
declaraciones a la prensa.
El pasado 30 de agosto
elPeriódico dio a conocer
varias anomalías ocurridas
durante la adjudicación,
como favorecer a la empresa Promotora Comercia l
(Procom), para que les vendiera 7 mil granadas (de
humo y lacrimógenas), por
un valor de Q3.7 millones,
pese a no contar con licencia por parte de Dirección
General de Control de Armas
y Municiones (Digecam).
De igual forma que el proceso tenía 23 irregularidades
que no se habían tomado en
cuenta.

LAS DISPUTAS ENTRE
GRUPOS VINCULADOS CON
TRASIEGO DE DROGAS

1.

En los últimos años Guatemala
se ha estremecido por los sonidos estruendosos de fusiles
AK-47 y otras armas de grueso
calibre. Enfrentamientos, venganzas y disputas por territorio
son señal inequívoca que el país
está copado por el narcotráfico.
A continuación una reseña de
los últimos hechos sangrientos

relacionados al trasiego de estupefacientes.
LA MASACRE
DE ZACAPA

2.

El 25 de marzo de 2008,,
dos grupos de supuestos narcotraficantes, uno denominado ‘Los
Zetas’, se enfrentaron a balazos
en el balneario La Laguna, situado
en Santa Cruz, Zacapa. En esa
ocasión 11 personas murieron,
entre ellas Juan José León,
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presunto líder de un grupo de
narcotraficantes. Por tal hecho
enfrentan juicio 14 personas, entre
ellas, Daniel Pérez Rojas, alias ‘El
Cachetes’, supuesto cabecilla de
‘Los Zetas’, quien fue detenido el
8 de abril de 2008 junto con otras
4 personas. El resto de sindicados fue aprehendido el día de los
hechos
LA MUERTE DE LOS
NICARAGÜENSES

3.

El 8 de noviembre de 2008, 16
personas fueron asesinadas y
quemadas (15 nicaragüenses
y un ciudadano holandés). Sus
cuerpos se encontraron en una
unidad de transporte colectivo
q e viajjaba desde Nicaragu
qu
g a al
país. Las autoridades estiman
que el crimen se debió a una
venganza entre grupos de narcotraficantes. Por este hecho el
Tribunal de Alto Impacto sentenció a 820 años a Juan Carlos
Policarpio Chinchilla por el delito

de asesinato. Rony Terrazas fue
condenado a 3 años por encubrimiento propio.
DISPUTA POR
TERRITORIO EN
HUEHUETENANGO

4.

El domingo 30 de noviembre
de 2008 en Santa Ana Huista,
Huehuetenango, asesinaron a 20
personas. Aunque el MP manejó
en su momento varias hipótesis,
sostienen que la más acertada es

que se trató de una disputa entre
grupos de supuestos narcotraficantes. Por este caso se capturó
a 5 mexicanos y tres guatemaltecos, incluido un menor de edad.
TUMBE DE DROGA EN
AMATITLÁN

5.

El 24 de abril de 2009,
un oficial y 4 agentes antinarcóticos murieron durante un
confuso enfrentamiento armado
entre elementos de la Policía

Nacional Civil (PNC) y presuntos
integrantes de un cartel aún no
identificado. El tiroteo ocurrió
en el Condominio Empresarial
del Sur, a la altura del kilómetro
30.5 de la carretera al Pacífico,
j risdicción de Amatitlán. Seggún
ju
la investigación a cargo de la
Fiscalía Especial coordinada por
la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala
(CICIG), se trató de un tumbe
de droga. Por este hecho se
encuentran ligados a proceso

penal el ex director de la PNC,
Baltazar Gómez, Nelly Bonilla,
subjefa en ese entonces del
Servicio de Análisis e Información
Antinarcótica (SAIA) y otros 5 ex
agentes policiales.

6.

ASESINATO DE
PRESUNTO LÍDER DE
CARTEL

El 25 de junio del año en curso se
originó un violento enfrentamiento
en la aldea La Fragua, Zacapa. En

ANÁLISIS REALIZADO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DEL PENTÁGONO, EE.UU. concluye que los cárteles mexicanos están tomando el control

del territorio nacional y adentrándose en el ámbito político.
p
Además,, define la situación de Guatemala como “crítica” ante el narcotráfico.

INFORME REVELA: GUATEMALA PRÓXIMA

A CONVERTIRSE EN NARCO ESTADO
espués que el Gobierno
de México emprendiera
una guerra contra el narcotráfico, muchas de las células
de los diferentes carteles de la
droga se han instalado en territorio guatemalteco, lo que está
convirtiendo a nuestro país en
un narco Estado, según el informe de 2010 ‘Crimen, Violencia y
Crisis en Guatemala’, del estadounidense Hal Brands.
El especialista en temas
latinoamericanos del Instituto
de Estudios Estratégicos del
Pentágono define en su análisis
la situación de Guatemala frente
al narcotráfico con una sola palabra: “crítica”.
El reporte indica que “una trinidad de elementos criminales
integrada por narcotraficantes,
organizaciones del narco local
y pandilleros ahora está coordinando una forma de guerra irregular contra las instituciones
gubernamentales”.
Circulado entre mandos de
las fuerzas armadas estadounidenses, el estudio realizado
por Brands pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca,
opacada en el ambiente de toma
de decisiones de Washington
por la guerra del narcotráfico
en México.
“La atención de EE.UU. se
ha enfocado principalmente a
la violencia que ha consumido a
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“La atención de EE.UU. se ha enfocado, principalmente, en la violencia que ha consumido a México desde 2006. Pero es probablemente en el ignorado país al sur de México,
Guatemala, donde la situación es más crítica”, cita el estudio.
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““Por siempre un Estado débil, Guatemala
ahora está en una caída vertiginosa por las
actividades del cártel de Sinaloa y “Los Zetas”.
El crimen violento está causando un colapso de
la gobernabilidad democrática y una marcada
erosión del Estado guatemalteco”.
Hal Brands.
México desde 2006. Pero es probablemente en el ignorado país al
sur de México, Guatemala, donde
la situación es más crítica”, cita
el estudio.
“Por siempre un Estado débil,
Guatemala ahora está en una
caída vertiginosa por las actividades del cártel de Sinaloa y
‘Los Zetas’. El crimen violento
está causando un colapso de la
gobernabilidad democrática y
una marcada erosión del Estado
guatemalteco”, alerta Brands.
Consultado el analista en
temas de seguridad, Mario

Mérida, comentó que “es importante resaltar que cuando hablamos de la narcoactividad en
todo su contexto, se debe tomar
en cuenta desde la producción,
la distribución y el lavado de
dinero para así entender que ese
problema tiene un carácter transnacional”.
“De esa manera sabemos que
ese negocio es de tal magnitud que
se debe combatir desde los países
que producen la droga hasta los
que son escogidos como mercado
final de la misma como México y
EE.UU”, resaltó Mérida.

OTROS ESTUDIOS SOBRE
GUATEMALA

‘elPeriódico’ tuvo acceso a informes de la Oficina de Seguridad
del Pentágono y al Informe Anual
sobre Control de Narcóticos de
la cancillería estadounidense,
en donde se revela que “el débil
sistema de justicia criminal en
Guatemala ha hecho muy difícil
que el Gobierno enfrente la deteriorada situación de seguridad.
Los presupuestos asignados a
los ministerios responsables de
seguridad, justicia y policía fueron recortados en 2009 para
favorecer los programas sociales
del Gobierno”.
El reporte detalla que los
constantes cortes presupuestales al Ministerio de Gobernación
(Mingob) y a la Policía Nacional
Civil (PNC) han desembocado
en que muchos de los vehículos
asignados a labores antinarco se
encuentren sin combustible ni
repuestos.
Esa situación, seg ún el
Departamento de Estado de
EE.UU., ha atraído a las organizaciones criminales mexicanas, que están invirtiendo más
recursos y esfuerzos en establecer estructuras en Guatemala.
“Dado el ambiente de impunidad
que prevalece, los cárteles mexicanos ya consolidaron su control
de las rutas de tráfico en las áreas
rurales del norte y este del país”.
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LAS NARCOMATANZAS ocurren cada vez con más frecuencia en territorio guatemalteco debido a la instalación de carteles mexicanos

en la región. Las zonas más vulnerables son la frontera con México, Petén, y el oriente del país.
La implantación de los carteles, según otras agencias de
Washington, se ha manifestado
en las alianzas transnacionales
entre mafias mexicanas y gua-

temaltecas. En abril pasado,
la oficina de Control de Bienes
Foráneos del Departamento del
Tesoro (OFAC, por sus siglas en
inglés) señaló que capos cen-

troamericanos trabajan con el
cartel de Sinaloa para transportar toneladas de cocaína desde
Centroamérica a México.
Según el estudio mencionado,

“el crimen organizado mexicano
controla fragmentos enteros de
Guatemala y ha iniciado una
batalla por debilitar aún más al
Gobierno para crear un narco-
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esa oportunidad murió abatido a
tiros el empresario Melin Geovani
España Arrué junto sus guardaespaldas. Se presume que España
Arrué era un capo del narcotráfico que controlaba esa región.
También se cree qu
q e era el sucesor
de Juan León, alias ‘Juancho’, asesinado en marzo de 2008. España
se movilizaba a bordo de un picop,
el cual fue interceptado por varios
vehículos agrícolas. Su seguridad
nada pudo hacer para repeler el
ataque.

Estado”.
Unido a esto, el Instituto
de Estudios Estratégicos del
Pentágono publicó, en mayo de
este año que: “Guatemala está
experimentando una crisis de
grandes proporciones de su
Estado democrático (…) a menos
que Estados Unidos haga algo, la
región puede ver el surgimiento
del primer narco-Estado en el
istmo de Centroamérica”.
En julio pasado, el Grupo
Inter na ciona l de Cr isis,
Organización No Gubernamental
(ONG) con sede en Washington,
Bogotá y Bruselas, publicó un
estudio en donde se cita que
“Guatemala es ya uno de los países más peligrosos del mundo,
con 6 mil 500 muertes en 2009,
más del promedio de las muertes
durante su guerra civil y hasta el
doble de la tasa de homicidios de
México”.
“Bajo fuerte presión en México,
los carteles mexicanos se han
mudado a Guatemala para competir en su territorio por el control
de la cocaína de los Andes que se
dirige a Estados Unidos”, expone
la ONG, actualmente dirigida por
Louise Arbour, ex alta comisionada de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas. “Guatemala
se ha convertido en un paraíso de
criminales que tienen poco miedo
de ser perseguidos por los altos
niveles de impunidad”.
Mérida comentó al respecto
que “la condición geográfica en
que se encuentra Guatemala y
su debilidad institucional lan
ha convertido en un nicho de los
cárteles mexicanos. Tomemos
en cuenta que nuestro país tiene
más de 900 kilómetros de frontera con México en los que no hay
control para el trasiego de drogas, además, es un área donde hay
extrema pobreza”.
“La frontera con México carece de recursos, existe un alto nivel
de corrupción de las autoridades
guatemaltecas consecuencia de
la falta de capacidad para que
a esas áreas llegue el recurso
humano capacitado para generar una política contra el crimen
organizado y el narcotráfico”,
enfatizó Mérida.

