
 

Comunicado de Prensa 
 “Coalición por la Seguridad Ciudadana” 

 

Mesas de Trabajo para seguimiento al 
Plan Estratégico de Seguridad y Justicia 

 

Guatemala, 23 de junio de 2015 – A partir del lanzamiento de la Coalición por la 
Seguridad Ciudadana, el 13 de noviembre del año pasado, FUNDESA ha venido trabajando 
en 5 ejes temáticos relacionados con la criminalidad en el país.  Además de la 
comunicación de estadísticas y el trabajo en el tema de extorsiones, el seguimiento al Plan 
Estratégico de Seguridad y Justicia es un punto clave que necesita de la participación de 
todos los sectores en apoyo a la institucionalidad del Estado de Guatemala. 
 
Uno de los principios que rigen la participación en la Coalición es la adhesión libre y a 
título personal, teniendo la disposición de trabajar en las distintas áreas relacionadas con 
la estrategia de mejoramiento de las condiciones de seguridad y justicia en el país.  La 
participación es voluntaria, ad honorem y sin vínculo contractual o de dependencia, 
aportando cada uno según su capacidad y recursos propios. 
 
A la fecha, se cuenta con más de 40 personas adheridas, con representación de la 
academia, sociedad civil, sector empresarial, medios de comunicación y representantes de 
organismos internacionales a cargo del tema.  Además, se ha abierto el espacio para la 
incorporación de nuevas personas que quieran contribuir con este esfuerzo. 
 
El día de hoy, además de presentar avances respecto del trabajo en los últimos seis meses, 
se hace la convocatoria a la instalación de dos mesas de trabajo, una para el análisis a 
profundidad del problema de las Extorsiones en Guatemala, y otra para el seguimiento 
del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia, como un documento que afine los 
compromisos de país sobre la visión, indicadores, objetivos, prioridades, responsables y 
recursos que son necesarios para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en los 
próximos años. 
 
Al respecto, Corinne Dedik, investigadora de CIEN y coordinadora de la mesa para el tema 
de Extorsiones, “Hay avances dentro del Ministerio Público y en coordinación con la Policía 
Nacional Civil, sin embargo, es necesario profundizar en el tema de las extorsiones, sus 
causas y sus efectos en toda la población, lo cual conlleva un análisis más allá de las 
estadísticas por denuncias”.   
 
Bismarck Pineda, investigador del CIEN y coordinador de la mesa de seguimiento al Plan 
Estratégico, agrega “Contar con un plan es la base para dar continuidad al trabajo sin 



 

importar cambios en las autoridades.  Además, se vuelve una guía para la rendición de 
cuentas anual sobre los resultados que deben alcanzarse en temas de seguridad y justicia”. 
En las palabras de cierre del evento, Juan Monge, Director de FUNDESA y coordinador de 
la Coalición por la Seguridad Ciudadana, enfatizó la importancia de la participación y el 
compromiso adquirido con este tipo de trabajos.  “Siempre habrán temas que cubran los 
titulares de medios y capten la atención de la ciudadanía; sin embargo, lo que queremos 
hacer en la Coalición es mantener en la mente de los ciudadanos la importancia de 
mejorar las condiciones de seguridad y justicia en Guatemala.  En la Coalición buscamos 
marcar una diferencia.  Y aunque los avances sean modestos, son pasos sólidos hacia el 
fortalecimiento de la institucionalidad del país a través de un mayor involucramiento de 
los ciudadanos”. 
 
La seguridad y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una 
democracia sólida, en donde prevalezca el Estado de Derecho y la preservación de la vida 
y el patrimonio de todos y cada uno de los guatemaltecos.  Pareciera que hemos venido 
trabajando por separado o muchas veces en frentes distintos, pero eso no debe ser excusa 
para no hacer mejor las cosas de ahora en adelante. 
 
Al final del evento, FUNDESA hizo un llamado a participar en la “Coalición por la 
Seguridad Ciudadana”, poniendo de manifiesto la necesidad de crear un canal de 
comunicación entre la ciudadanía y las autoridades de Gobierno, cubierto por un grupo de 
personas expertas en los temas que tienen relación con la cadena de seguridad y justicia.  
Además, este grupo de personas tendrá a su cargo la discusión y elaboración de 
propuestas sobre los retos y desafíos que se vayan enfrentando con el fin último de 
acelerar el paso en el cierre de brechas hacia metas específicas en materia de seguridad y 
justicia.  No se tiene como objetivo sustituir instancias existentes, experiencias anteriores 
o esfuerzos similares, sino que se espera convocar a la integración de un grupo que pueda 
reunir en una sola mesa de trabajo las propuestas que son prioridad para Guatemala. 
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ACERCA DE FUNDESA 

 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una institución constituida como fundación desde 

1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro 

de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y 

democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación 

de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de 

largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. 
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