Edición XII

“Vamos por una Guatemala más Próspera, más Solidaria y más Segura”

“Creemos en una Guatemala más Próspera,
Solidaria, Segura, Incluyente y Transparente.”
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EDITORIAL
La revista que tiene frente a usted, profundiza en uno de los problemas más importantes
para el desarrollo del país, en relación a la seguridad y justicia en Guatemala. Las extorsiones,
que como bien se describe a profundidad, es uno de los crímenes más lamentables que
ocurren en nuestro país y que muchas veces se necesita más que voluntad política para
hacerle frente, ya que es un flagelo que está íntimamente relacionado con la impunidad y
la falta de una cultura de denuncia en el país.

Cacif es una institución guatemalteca creada en
1957 por los empresarios del país, organizados
en distintas Cámaras y Asociaciones, quienes
reconocen la necesidad de crear un ente
coordinador, que sin menoscabar el papel
y la actividad propia de cada organización,
promueva un mayor acercamiento y unifique
esfuerzos y acciones en defensa del Estado
de Derecho, la libre empresa y la dignidad del
individuo.

Cuando vemos las cifras, durante la gestión del presente gobierno se han registrado en
promedio entre 16.1 y 20.5 denuncias al día por extorsión. Por ello el enfoque de esta
edición de Mejoremos Guate, lejos de mostrar las acciones que se han dejado de hacer
para atacar el crimen, se enfoca en conocer el problema y buscar mecanismos que se
están apoyando a través de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, en procesos como
la campaña “Yo No Pago, Yo Denuncio” y otras aplicaciones que se están trabajando en
conjunto con el Ministerio Público y con el Ministerio de Gobernación.
Esta manera de enfocar el problema y una posible solución para comenzar a fortalecer a la
Fiscalía contra las Extorsiones es un primer paso de trabajo conjunto con las autoridades e
intentar que la Ley del Régimen Penitenciario, que establece en su artículo 33 los objetos
prohibidos dentro de los centros penales, entre ellos los teléfonos celulares, comience a
cumplirse en todo el país. Como la misma ley, no dictamina consecuencias en caso de
incumplir con la disposición, muchas veces carece de sentido.
Tan solo durante el 2014, se incautaron más de 2 mil celulares y más de 1,400 chips, lo
cual evidencia la falta de controles en el sistema penitenciario para prohibir el ingreso de
teléfonos móviles. Esto claramente se destaca en una de las secciones de esta revista, por
lo que lo invitamos a leer con mayor profundidad, para comprender de mejor manera la
gravedad del problema.
Por último, reconocemos que el país atraviesa una crisis que puede convertirse en una
enorme oportunidad, si se aprueban las iniciativas necesarias para poder establecer
acciones que permitan al país reducir la corrupción y fortalecer sus instituciones, uno de
los aspectos más importantes de toda la iniciativa Mejoremos Guate y que además será el
tema central del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2015).
Esperamos que esta edición sea de su agrado y no olvide comunicarse con nosotros a
través de las redes sociales, nos encanta recibir retroalimentación para poder mantener la
conversación de una manera más dinámica.

FUNDESA es una entidad privada no lucrativa,
conformada por empresarios a título personal,
independiente de intereses sectoriales,
gremiales o partidistas, que nació en 1984 por
el interés de empresarios guatemaltecos de
generar e implementar programas y proyectos
que impulsen el desarrollo económico y social
de Guatemala de manera sostenible.

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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Por: Carmen Lucia Salguero, Gerente General Mejoremos Guate.

Carmen Salguero
Gerente de Mejoremos Guate

A media tarde dos jóvenes llegaron armados a una tienda de la colonia
La Reformita , en la zona 12, en Ciudad de Guatemala, y para obligar al
dueño a entregar las ganancias del día apuntaron con una pistola a su
hija de cinco años de edad.

El dueño de la tienda no dudo un segundo. En pocos instantes los
ladrones salieron como si nada con unos quinientos quetzales en los bolsillos. El ya había sufrido varios robos
pero nunca con tanta violencia, me contó hace una semana la víctima del atraco, pues es vecino de las oficinas
de mi familia en esa misma calle. De hecho, el incidente se dio una hora antes de mi paso por la tienda.
La consecuencia era previsible, esa tienda
de barrio ya no abrió mas, el propietario
decidió que no arriesgaría de nuevo a su
familia. Cerró y se mudó de lugar, porque
estos pequeños empresarios viven donde
trabajan. Entonces el impacto no visible es
no solo económico sino que social.
Es tan lamentable que casos como
éste ocurren en casi todo el país. Hay
algunas estadísticas de denuncias hechas
a la Policía que indican que un alto
porcentaje de pequeñas y medianas
empresas cerraron sus puertas debido a la
inseguridad. Muchas no pudieron pagar las
extorsiones, lo que hacen los delincuentes
es cobrar el “derecho de piso o derecho
de paso”, que frecuentemente aplican
bandas o maras vinculadas con carteles
del narcotráfico. Otras fueron incapaces
de sobrevivir a los frecuentes robos. Las
autoridades reconocen que el problema es
serio, y sabemos que ya se están buscando
soluciones.
Sabemos que se afecta la competitividad
y la productividad del país a causa de los
altos índices de inseguridad, y por eso
es que la Coalición por la Seguridad
está trabajando con las autoridades del
Ministerio de Gobernación, la Unidad
Contra las Extorsiones de la PNC, en
fortalecer sus capacidades para prevenir
con mayor eficacia este delito que tanto
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afecta a los pequeños, medianos, como a
los grandes empresarios. Las extorsiones
afectan a nivel nacional, pero estos índices
suben en aquellos municipios donde hay
alta narcoactividad.
Las extorsiones afectan muchos tipos
de negocios, desde tiendas de barrio,
farmacias, distribución de bebidas,
gasolineras, transporte público, etc.
Para las empresas la violencia es muy cara.
Cuando el empresario puede, se contratan
servicios de seguridad privada para cuidar
los vehículos de reparto y así evitar los
robos; otros deciden instalar cámaras y
sistemas de alarmas, y la contratación de
seguros contra robos que cada día son
más caros, todo este costo agregado se
traslada al consumidor final. Al final es
una doble victimización, porque somos
víctimas por la violencia y somos víctimas
por el alto costo de vida a causa de la
inseguridad.
A pesar de esta lamentable situación
que vive el país por causa de las maras
que cobran y los carteles que ejecutan
las extorsiones desde las cárceles, los
empresarios creen que la situación va a
mejorar y continúan trabajando a pesar
de los riesgos a la vida e integridad de
ellos mismos y sus colaboradores. Con
empresarios como los guatemaltecos,
imbatibles y con tan alto nivel de

reincidencia, es posible que este flagelo sea
eliminado. Es posible con la colaboración
conjunta entre gobierno, empresarios y
sociedad civil, que llevando esta agenda a
acciones concretas irán dando resultados
positivos en la lucha contra las extorsiones
y la inseguridad en Guatemala.

Hay algunas
estadísticas de
denuncias hechas
a la Policía que
indican que un
alto porcentaje
de pequeñas
y
medianas
e m p r e s a s
cerraron sus
puertas debido a
la inseguridad.
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Los costos ocultos de la violencia y
las extorsiones en Guatemala
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Guatemala más Próspera

Por: Ing. Pedro Cruz

En esta ocasión me gustaría comentar acerca de una iniciativa
apoyada por una serie de instituciones, organizaciones
y empresas quienes han estado haciendo una gran labor
en enfocar esfuerzos adicionales en el reporte de hechos
delictivos a través de www.alertos.org
ALERTOS.ORG es una herramienta tecnológica de fácil
utilización que le ha permitido al ciudadano reportar
hechos delictivos o amenazas contra su seguridad o la de
su entorno de manera anónima, desde cualquier lugar y a
través de distintos medios:

Mensajes de texto: 7762
Call Center: 1504
Correo electrónico: reporte@alertos.org
Facebook: AlertosGt
Twitter: @alertos
Hashtag: #Alertos

La plataforma está diseñada para facilitar el reporte del hecho delictivo
al ciudadano que quiere colaborar (solo se solicita información en torno
a cuándo pasó, dónde pasó, y qué pasó). Es importante comentar que
la página se alimenta de todos los reportes que hacen los ciudadanos
(sin que quede registrado el lugar, ni el número de teléfono, ni el correo
electrónico desde donde se comunicaron), de las notas periodísticas
que se difunden en las páginas web de los medios de comunicación, y de
los mensajes que comparten distintas instituciones (como los Tuits de
los bomberos, de los cuerpos de tránsito y de instancias de seguridad).
Toda persona o Institución que consulta la página puede ver la cantidad
de hechos delictivos (ESTADÍSTICAS), los lugares (MAPA GENERAL) y
las fechas (PERIODOS DE BÚSQUEDA), clasificados como asalto, asalto
en moto, ataque armado, extorsión, homicidios, robo domiciliar, robo
vehicular, secuestro, venta de drogas, violación y violencia intrafamiliar.

Antes de dar a conocer este proyecto se llevó a cabo una prueba piloto
llamada Seguridad para Nuestra Comunidad (SPNC) durante los años
2012 y 2013 en el municipio de Villa Nueva, considerado como uno de
los más violentos del país. Los resultados que obtuvo la implementación
de la plataforma han sido positivos, basta con mencionar las capturas
por conducir un vehículo con reporte de robo a través de la plataforma
digital, en donde los agentes policiales al identificar el vehículo y solicitar
la solvencia del mismo fueron notificados que había sido robado.
Otro buen ejemplo efectuado bajo la plataforma de SPNC fue que al
recibir una llamada informando que frente a un mercado le dispararon a
una persona, se coordinó con agentes de Policía Municipal de Seguridad
Ciudadana y se inició la persecución de un sospechoso que intentaba
evadirlos. Minutos más tarde informaron que el sospechoso había
sido capturado. Estos casos demuestran que la herramienta AlertosSPNC puede ser de gran apoyo para todos los guatemaltecos y en
la medida en la que se genere confianza de la población reportando
los acontecimientos delictivos, las autoridades ya no podrán excusarse
en el desconocimiento de los hechos criminales para evadir acciones
concretas.
Este plausible esfuerzo de Alertos requiere permanentemente de:
el compromiso de las autoridades que tienen la obligación de hacer
mejores esfuerzos coordinados. El compromiso de los ciudadanos de
compartir la información a nuestra disposición con las autoridades y así
fortalecer la institucionalidad en el país. Por otra parte, el compromiso
de los medios de comunicación se resume en informar e instruir a toda
la población del país, dando a conocer la utilización de la herramienta
al público general.

Las autoridades ya no podrán
excusarse en el desconocimiento
de los hechos criminales para
evadir acciones concretas.
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Guatemala más Solidaría
Por: Paola Lobos, Investigadora Asociada de FUNDESA.

Actualmente la percepción de inseguridad en el
país sigue en aumento y la violencia se representa
de distintas formas, siendo una de sus mayores la
extorsión.
Según datos oficiales (PNC 2014), la mayoría de casos de denuncia por
extorsión provienen de maras, localizadas dentro y fuera de los centros
carcelarios del país. Este fenómeno no es nuevo, la historia reciente
nos muestra que “las maras se redefinieron incrementando la cohesión
interna, fortaleciendo su organización y posicionando a líderes más
poderosos y hábiles políticamente. En este sentido, el encarcelamiento
de una gran cantidad de mareros forzó la revisión del funcionamiento
de la mara, de manera tal que los nuevos líderes planean los crímenes
desde las prisiones, pero son los mareros que están en libertad, los que
reciben órdenes y las ejecutan”.1
Un estudio de 2006 establece que las extorsiones representaban un
16.3% de la actividad delictiva de las maras .2 Hoy en día, y con datos
oficiales de la Policía Nacional Civil y de unidades especiales dentro del
Ministerio de Gobernación, se estima que las extorsiones representan un
30% de la actividad delictiva de las maras. Este incremento obedece en
esencia a que actualmente es uno de los principales ingresos económicos
de su día a día. ¿Cómo se logra que ese porcentaje disminuya?

Las maras se han convertido en una subcultura urbana,
proveniente de una socialización callejera sin la influencia
social convencional, sea del hogar, de la escuela o de las
normas, envuelta en una pseudoinstitución. Es un fenómeno
que en sí, surge por la ausencia de lazos de solidaridad social.
(Sampó, 2013)

Existen esfuerzos sobre cómo combatir la delincuencia y violencia en las
calles, sin embargo, ¿cómo se puede prevenir y combatir la delincuencia
que se genera desde los centros carcelarios? ¿Cómo se evita que se
formen criminales en el sistema penitenciario? ¿Cómo se logra la no
reincidencia en actos delictivos al finalizar el tiempo de condena? El
método más conocido y común es el de la rehabilitación social, sin
embargo, el fin último es lograr una reinserción no sólo a nivel social,
sino laboral.

Históricamente, las primeras nociones que se tienen sobre
el término reinserción provienen de documentos de
finales del siglo XVIII, cuando, a la par de los procesos de
industrialización, la prisión se convierte en una institución de
castigo y sanción penal. Es en esta época cuando empiezan
las preocupaciones respecto de qué hacer con las personas
privadas de libertad en términos humanitarios y respecto
del riesgo que representaban para la sociedad y para el
orden y la seguridad.
(Sampó, 2013)
Un proceso de reinserción social implica de cierto modo recuperar a
un individuo o bien, adaptarlo de nuevo a la vida en sociedad, luego
de un estado de privación de libertad o de marginación social. Sin
embargo, aunque el objetivo del proceso es el mismo para todos,
lograr la reinserción a la sociedad, los tratamientos pueden variar según
la causa principal de la razón de encarcelamiento (adicional a otros
factores como edad, familia, profesión, etc.). En Guatemala, el tema de
reinserción social de los privados de libertad ha sido poco valorado
por la población en general. En la sociedad guatemalteca existe una
tendencia a ignorar esta parte de la población que, al igual que todos, es
capital humano y fuerza productiva del país.

1.- Sampó, C. (Diciembre de 2013). Obtenido de Estudios de Seguridad y Defensa, No. 2: http://esd.anepe.cl/wp-content/uploads/2014/04/art6.pdf
2.- Carranza, J. A. (s.f.). Las maras y pandillas como actores ilegales de la región . Obtenido de http://www.oas.org/atip/documentos/pandillas/2sesion_especial/IUDOP/Las%20maras%20y%20pandillas%20como%20actores%20ilegales%20
de%20la%20regi%C3%B3n.pdf
3.- CIEN, C. d. (2013). La Rehabilitación de los Privados de Libertad, ¿mito o realidad? Guatemala.
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Por otro lado, el gobierno no cuenta con los programas de reinserción
social necesarios para satisfacer las demandas de los prisioneros y cumplir
con los objetivos ideales de un proceso de reinserción. Adicionalmente,
no se cuenta con mecanismos para verificar si los tratamientos vigentes
son efectivos o no, principalmente porque este es un efecto que se
percibe en un plazo de 5 a 10 años.
Como parte del marco legal de Guatemala, uno de los fines principales
del Sistema Penitenciario es brindar a los privados de libertad condiciones
favorables para su readaptación a la sociedad, asimismo, las autoridades
están obligadas a diseñar y desarrollar programas de rehabilitación social
y actividades de desarrollo personal para los privados de libertad. Si se
hace una reflexión, el tema en sí mismo, implica aspectos como el acceso
a trabajar dentro de los centros carcelarios y la implementación de un
régimen progresivo,3 no obstante, no incluye el concepto de reinserción
social y laboral de los prisioneros al finalizar su tiempo de condena.
En el año 2013 el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales –
CIEN, publicó un trabajo de investigación en el que se hace referencia
a los programas de rehabilitación dentro del sistema penitenciario. La
principal conclusión que se puede extraer es que el tema en sí mismo se
encuentra en total abandono por parte de las autoridades de gobierno.
Por otro lado, se establece que las actividades que se realizan en cada
centro carcelario, obedecen a una dinámica interna y no a una política
formal del Sistema Penitenciario. En este mismo sentido, es importante
mencionar que no existe ni la infraestructura adecuada, ni un marco
normativo eficiente que garantice un comportamiento adecuado por
parte de los reclusos, ni mecanismos de orden y control que contribuya
a un ambiente sano dentro de los centros carcelarios.

¿Por qué es importante que existan programas de
rehabilitación y reinserción social?
Toda persona merece una segunda oportunidad para hacer mejor
las cosas. Estos procesos permiten que esto sea posible, el objetivo
principal es implementar procesos profundos de cambio de mentalidad,
una personalidad enfocada en respetar la ley, transmitir actitudes de
respeto, responsabilidad y protección. Adicionalmente, se promueve
el desarrollo de lazos de solidaridad, esenciales para suavizar el
pensamiento y corazón de estas personas. La reinserción social debe
prometer más que lo que una mara ofrece, asimismo, debe garantizar
una mejora en la calidad de vida de las personas.
Del total de mareros que se estima hay en Guatemala, se estima que
1026 se encuentran dentro de los centros carcelarios. En el año 2006
se inició un gran esfuerzo para combatir este fenómeno, dentro y fuera
de los centros carcelarios, con la finalidad de disminuir actos delictivos
como extorsión y asaltos al transporte público. La iniciativa se conoció
como “Plan Desafío 100” , la meta era reinsertar a 100 pandilleros al
campo laboral del país.

Sin embargo esta iniciativa no fue sostenible en el tiempo. Al día de hoy,
no ha habido otro esfuerzo que busque ofrecer una alternativa de vida,
el enfoque actual es terminar con delitos como la extorsión y retornar
a la víctima los bienes perdidos. Sin embargo no se busca combatir la
raíz del problema.
Si bien es cierto que las maras no son la única causa de las extorsiones
en el país, su incidencia en el tema es relevante. Y mientras se busca
implementar una estrategia de captura para atrapar a los culpables, o
implementar medidas más rigurosas dentro de los centros carcelarios
para evitar que sigan saliendo órdenes, las maras siguen reclutando
jóvenes a sus filas. Al final es un ciclo que nunca termina, aunque se
aprehenda a los criminales, se siguen formando nuevos, y paralelamente,
la infraestructura del sistema penitenciario continúa siendo insostenible.
El combatir y prevenir la delincuencia que surge dentro de los centros
carcelarios debiera ser un objetivo primordial de los programas de
rehabilitación social del sistema penitenciario, para que a través de
estos se logre una reinserción exitosa a la sociedad guatemalteca de
los privados de libertad, principalmente de los individuos que han
pertenecido o pertenecen a una mara. Es necesario que el tema sea
abordado desde una perspectiva social y un enfoque más humano.
A nivel regional, existen ejemplos de países como El Salvador y
Honduras, donde ha habido iniciativa de parte de las maras de querer
reinsertarse a la sociedad, y como efecto positivo de una tregua de paz,
la violencia ha disminuido. Sin embargo, en estos países la población ha
aumentado su confianza en las instituciones de gobierno, principalmente
por su capacidad de respuesta ante las necesidades sociales, esto ha
logrado ir formando lazos de solidaridad a nivel país.
En Guatemala, es más fácil promover y aprovecharse de la debilidad del
gobierno y vivir de eso, que esforzarse por contribuir a un mejor país,
sin conflictos ni violencia. Las maras son producto de la ingobernabilidad,
inestabilidad y falta de condiciones sociales necesarias para llevar una
vida digna.
Las consecuencias de sus actos no se justifican; sin embargo, su
condición en sí misma, es una derivación de la historia y coyuntura del
país. En los últimos años el enfoque ha sido de combate, no obstante,
debe ser desde un enfoque de prevención especial, que busque no su
eliminación, sino su reinserción social a largo plazo.

Para que esto suceda el país debe iniciar un proceso
de fortalecimiento institucional que permita propiciar
condiciones de prosperidad y acceso a servicios
sociales básicos, que generen una mejora en la
calidad de vida de las personas.

4.- Elías, J. (17 de Diciembre de 2006). Guatemala incia el camino de la reinserción de los mareros. Diario, El País, págs. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/7487/guatemala-inicia-el-camino-de-la-reinsercion-de-los-mareros.
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Guatemala más Segura
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Guatemala más Segura
Por Corinne Dedik

Suena el teléfono y al contestar la llamada un
desconocido intimida y pide una fuerte suma
de dinero a cambio de no hacer realidad sus
amenazas. Convertirse en víctima de una extorsión
es una de las preocupaciones más grandes de los
guatemaltecos y la realidad de muchas personas.
Casi 50,000 denuncias de extorsión se han
registrado en los últimos diez años ante el
Ministerio Público, tan solo 8,413 durante el año
pasado. De todas esas denuncias interpuestas, un
16% ingresó al Organismo Judicial. Un 5% del total
de las denuncias terminó con una sentencia, en su
mayoría condenatoria.
Las denuncias de extorsión contrastan con la percepción
común que el sector del transporte es el más afectado por
ese delito, ya que el 70% de las denuncias por extorsión
son a residencias, 23% a negocios y 6% al transporte. Sin
embargo, esos datos solo reflejan la información a partir de
las denuncias, no necesariamente coincide con la situación
real del delito, ya que se desconoce la cifra negra del
mismo, las extorsiones que no se denuncian.
Al no tener clara la magnitud del fenómeno de las extorsiones
en el país, se hace difícil trabajar en soluciones eficaces para
contrarrestar este delito. De hecho, las distintas instituciones
que están relacionadas con el combate a las extorsiones,
aún no manejan un diagnóstico consensuado. La división de
la Policía Nacional Civil a cargo de los casos de extorsión

supone que un 80% sale de las cárceles, mientras que el
Ministerio Público estima que es un porcentaje menor y
la Dirección General del Sistema Penitenciario afirma que
menos del 5% de las extorsiones sale desde algún centro
carcelario.
Es de conocimiento general que desde las cárceles salen
llamadas telefónicas, algunas de ellas para extorsionar,
otras para planificar, coordinar o efectuar otros delitos.
Eso indigna, ya que se supone que las personas privadas
de libertad deben obedecer a las reglas internas y son
supervisadas estrictamente.
Eso mismo implica que no debieran poder realizar llamadas
a su antojo y sin ningún control por parte de la institución,
menos con teléfonos celulares. La Ley del Régimen
Penitenciario establece en su artículo 33 los objetos
prohibidos dentro de los centros penales, entre ellos los
teléfonos celulares. Sin embargo, la misma ley no norma las
consecuencias en caso de incumplir con esta disposición,
por lo cual la misma pierde sentido.
Hasta la fecha hubo tres intentos para impedir las llamadas
telefónicas que salen de los centros penales. El primero
con la adquisición de un equipo de bloqueadores de señal
para 11 cárceles. Dicha compra se realizó en el año 2007
por parte del Sistema Penitenciario y tiene todavía una
demanda legal pendiente, ya que el equipo no cumplía
con las especificaciones técnicas para eliminar la señal de
telefonía.
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El segundo intento se dio con la aprobación de la Ley de Equipos de
Terminales Móviles en el año 2013. A pesar que este decreto prohíbe
el ingreso y la tenencia de celulares adentro de las cárceles, no solo
para los privados de libertad, sino también para el personal de presidios
y cualquier otra persona que ingresa a las instalaciones, las numerosas
requisas realizadas el año pasado evidencian que esta ley no ha podido
ser implementada. Tan solo durante el 2014 se incautaron más de 2
mil celulares y más de 1,400 chips. El Sistema Penitenciario no tiene la
capacidad de ejercer un estricto control de las personas y mercancías que
ingresan a los penales, incluyendo a su propio personal. La corrupción
está instalada cómodamente en todos los niveles y rincones.

Tan solo durante el 2014 se
incautaron más de 2 mil celulares
y más de 1,400 chips.

En el intento más reciente, las autoridades
apuestan de nuevo a la tecnología, con el
bloqueo de la señal de telecomunicaciones en
el perímetro de las cárceles. Esta vez no es el
Sistema Penitenciario que deberá encargarse
de eliminar la señal de telefonía en los centros
a su cargo, sino las empresas telefónicas.
La Ley de Control de las Telecomunicaciones
Móviles en Centros de Privación de Libertad
y Fortalecimiento de la Infraestructura para
la Transmisión de Datos, aprobado el año
pasado, establece en el artículo 3 que las
empresas de telefonía deben implementar
soluciones técnicas para impedir tráfico de
telecomunicaciones móviles desde los centros
de privación de libertad. Dicha disposición
entró en vigencia el 25 de diciembre pasado,
ocho meses después de haber sido aprobada,
para que las empresas tuvieran un plazo
prudente para realizar los preparativos de los
bloqueos de señal.
Las expectativas eran grandes, la ciudadanía esperaba que con la
eliminación de la señal de telefonía los privados de libertad no puedan
seguir realizando llamadas y bajaran las extorsiones. Pero eso no es
exactamente lo que ocurrió.
Después del primer monitoreo de señal que se realizó, el Ministro
de Gobernación dio a conocer que el bloqueo no era efectivo en su
totalidad, sino aproximadamente en un 75%. La Fiscal General por su
parte, comunicó que no existe ningún bloqueo de la señal y que siguen
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las llamadas desde las cárceles. Las empresas de telefonía sostenían haber
cumplido con lo requerido por la ley. Mucha información contradictoria,
poca transparencia en el manejo de la situación.
Mientras tanto la Superintendencia de Telecomunicaciones, institución
a la que le corresponde multar a las empresas que no cumplen con el
bloqueo, guarda silencio.
Transcurren los días y las semanas y las extorsiones siguen saliendo de las
cárceles. Durante el mes de enero la policía registró la misma cantidad
de denuncias que el promedio mensual del año pasado. Continúan
las requisas en los centros penales en las que se incautan teléfonos
celulares y chips una y otra vez. Mientras tanto, se efectuaron otros dos
monitoreos de señal, sin que la ciudadanía conozca los resultados de los
mismos. Al parecer estamos igual con estas leyes que sin ellas.
Necesitamos entender dos cosas: Primero, aún no hay
claridad de dónde provienen las extorsiones. Probablemente
van más allá que las llamadas que salen desde las cárceles.
Para eliminar las telecomunicaciones desde los centros penitenciarios y
lograr un control más estricto de los privados de
libertad, más que el bloqueo de señal de telefonía,
se necesita una reforma completa del sistema
carcelario. La información sobre qué porcentaje
de todas las extorsiones sale de las cárceles se
comprobará cuando por fin se hagan cumplir
las leyes y se bloquea en su totalidad la señal de
telefonía en el perímetro de todas las cárceles.
Segundo, se necesita tener mayor claridad sobre
el fenómeno de extorsiones para poder tomar
acciones específicas y eficaces que permitan
recuperar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones encargadas de la seguridad y justicia.
El ambiente de miedo generalizado como se vive
actualmente en el país sumado a la desconfianza en
las autoridades son las mejores condiciones para
que el delito de extorsión continúe expandiéndose
tan rápidamente como lo hizo en los últimos años.

Transcurren los días y las semanas y
las extorsiones siguen saliendo
de las cárceles.
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ENADE

Por Juan Pablo Castañeda

Coordinador de Asuntos Multisectoriales Fundación 20 20

Ante la crisis general que vive
el país, a causa de la corrupción
que se ha enraizado por años
en el gobierno, se hace más que
necesario tener instituciones
fuertes y que tengan sistemas
que les permitan funcionar
adecuadamente. Esta urgencia
de cambios no puede esperar
más, pues ha llevado a los
ciudadanos a manifestarse y
a exigir cambios radicales que
permitan tener un sistema
que funcione y que elimine
esos vacíos legales que dan
espacio a tanta corrupción y
sobre todo impunidad.
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El fortalecimiento institucional, no debe ser un “maquillaje” como lo que acostumbra a hacer la clase
política actual. Definitivamente, deben ser reformas reales y de fondo enfocadas en varias instituciones
gubernamentales y no solo en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por ser el
escándalo de moda.
Hay varias reformas a leyes que se deben aprobar con urgencia como:

Reforma a la Ley Orgánica de la SAT,
Reforma a la Ley de Contrataciones del Estado,
Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para fortalecer
la Fiscalía Contra la Corrupción,
Reforma a la Ley de la Carrera Judicial, Reforma a la Ley de
Servicio Civil,
Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
Reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, entre otras.

La opor tunidad está en nuestras manos, el
guatemalteco debe ejercer su derecho a
elegir este próximo 6 de septiembre. Pero no
podemos votar por “el menos peor” sino votar
por la mejor opción. Y, ¿Cómo saber quién es
la mejor opción? Definitivamente, debemos
estudiar las propuestas de los candidatos,
evaluar sus planes de gobierno, verificar su

Instituciones más Fuertes

Estamos viviendo un gran momento como país,
hoy la ciudadanía está bastante involucrada
y ha dejado aunque sea por un tiempo a
un lado sus ideologías, estratos sociales y
resentimientos históricos. Tenemos un pueblo
que está dispuesto a no renunciar a su país y
esta situación compromete aún más a nuestro
próximo gobernante y su equipo pues deben
estar conscientes de los grandes problemas
que tanto daño nos hacen y desde ya tener
propuestas concretas para solucionarlos
porque la ciudadanía no les va a conceder
tiempo ni mucho menos creer en ofer tas
demagógicas.

experiencia en administración pública y que en general sea una persona proba y que su equipo
también lo sea.
Como ciudadanos no la tenemos fácil, pero quienes quieren dirigir los rumbos de nuestra nación
deben tenerla aún más complicada. Esta elección no la puede ganar el candidato que más dinero
invierta, ni el que tenga más vallas o mupis y mucho menos el que regale más “souvenirs” sobre
todo en el interior de la república.
Todos los sectores debemos seguir trabajando unidos, dar seguimiento a lo que iniciamos y no
quedarnos en simples protestas. Las instituciones deben hacer su trabajo, el Congreso de la República
debe aprobar leyes y reformas que sean consecuentes con lo que la población y los expertos exigen.

La oportunidad está en nuestras
manos, el guatemalteco debe
ejercer su derecho a elegir este
próximo 6 de septiembre.
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Por: Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

¿A qué nos estamos enfrentando?
En un país donde sólo el 69.87% de las personas que son víctimas de
un delito lo denuncian ante las autoridades, comprender el fenómeno
de las extorsiones es altamente complicado, contando para ello con una
muestra probablemente poco representativa de un hecho que afecta día
con día a más personas en el país, con una escalada en la tendencia que
dista mucho de un escenario prometedor.
Si se toma como referencia el período entre diciembre 2011 y diciembre
2014, la tasa interanual de Extorsiones por cada 100,000 habitantes
muestra una reducción en los primeros meses de gestión del presente
Gobierno; sin embargo, a partir de marzo de 2013 se empieza a hacer
evidente una tendencia al alza, sin importar cuál fuente se utilice para
cotejar los datos.
Tomando como referencia el tamaño de la población, y de acuerdo a
las cifras del Ministerio Público, la Tasa de Extorsiones disminuyó entre
diciembre 2011 y diciembre 2014, pasando de 56.38 a 53.22 extorsiones
por cada 100,000 habitantes.

En contraposición, si se toman como referencia los datos proporcionados
por la Policía Nacional Civil, durante el mismo período la tasa de
extorsiones aumentó, pasando de 40.62 a 42.65 extorsiones por
100,000 habitantes. Ahora bien, si se evalúa el hecho delictivo
con base en números absolutos, de acuerdo a ambas fuentes
ha habido un incremento en el número de denuncias que se han
procesado por Extorsión.

Solamente entre 2013 y 2014, el Ministerio Público presenta un
incremento de 11.39% en las denuncias por extorsión, mientras que
la Policía Nacional Civil registra un incremento de 20.74%. Durante la
gestión del presente Gobierno, se han registrado, en promedio, entre
16.1 y 20.5 denuncias al día por extorsión, dependiendo de la fuente
que se tome como referencia.

¿DÓNDE SE ESTÁN REGISTRANDO
LOS CASOS DE EXTORSIÓN?
Tomando
como
referencia
la
desagregación que hace la Policía
Nacional Civil según los casos de
extorsión que atienden, en 11
municipios se concentra el 51.91% de
las extorsiones (todos con más de 100
casos de extorsión registrados en 2014),
siendo el municipio de Guatemala
el que lidera la lista con 1,625 casos
(24.1% del total). Si el análisis se amplía
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De este listado de 11 municipios, seis se encuentran en el área
metropolitana del país, mientras que los cinco restantes comparten
condiciones de ser cabeceras departamentales con un alto porcentaje
de la población viviendo en áreas urbanas. Esta situación no debiera ser
motivo de asombro, ya que es en estas áreas donde mayor rentabilidad
trae consigo la extorsión debido a que son centros con una actividad
comercial extensa y continua, con mayor capacidad de compra por
parte de la población y mayores niveles de bancarización, todo lo cual
aumenta la probabilidad de que se concreten extorsiones de gran valor
monetario.
El fenómeno de las extorsiones se encuentra presente en los cuatro
puntos cardinales del país, afectando de forma directa o indirecta a una
gran porción de la población, sobre todo a la población que vive y tiene
su principal actividad económica en los cascos urbanos.
¿QUIÉNES ESTÁN SIENDO EXTORSIONADOS?
A diferencia de otro tipo de delitos, como pueden ser los casos de
homicidio, los extorsionistas no hacen una distinción por edad, género,
etnia, culto, afiliación política o estrato socioeconómico. El 73.7% de las
víctimas se ubican entre los 20 y los 50 años, siendo el grupo comprendido
entre 30 y 34 años el más afectado por el hecho. Adicionalmente, el
34.1% de las víctimas son mujeres, mientras que el 65.9% de las víctimas
reportadas por la Policía Nacional Civil son hombres.
Ahora bien, después de haber tenido acceso a 7,569 casos de extorsión
a los cuales la Policía Nacional Civil dio seguimiento entre 2013 (3,286
casos) y 2014 (4,283 casos), el análisis revela características que permiten
profundizar en la descripción del fenómeno en Guatemala.

Guatemala en Números

un poco más, en tan solo 61 municipios se concentra el 80.17%
de las extorsiones (todos con más de 20 casos de extorsión
registrados en 2014).

Del total de casos analizados, el 58.30% de las víctimas reportaron
ser particulares que recibieron la extorsión de forma personal o en
su domicilio, 29.09% de las víctimas se identificaron como comercios
y negocios, 9.02% fueron identificados como transportistas (urbano,
extraurbano y transporte pesado), mientras que el 3.59% de las
víctimas fueron Taxis, Tuc-Tuc´s o centros educativos. Adicionalmente,
el análisis también permitió identificar cuáles son los métodos que los
extorsionistas utilizan para llevar a cabo las extorsiones.

- El 79.32% de los casos reportaron haber recibido la
extorsión por medio de una llamada telefónica,
- el 9.38% reportaron haber sido extorsionados de forma
verbal a través de un encuentro personal,
- 7.72% reportaron que el medio utilizado por el
extorsionista fue un mensaje escrito a través de una nota
anónima, mensaje manuscrito o mensaje tipografiado,
- y un 3.58% reportaron la utilización de otros medios,
entre los cuales destacan el uso de mensajes de texto, uso
de redes sociales y correos electrónicos.

Lo que arroja la evidencia es que el delito se perpetra de forma indirecta
en su mayoría, utilizando la llamada telefónica como recurso, lo cual evita
el contacto directo entre el perpetrador y la víctima. A esto se suma
la recurrencia de la llamada para concretizar la logística de la extorsión,
valiéndose de amenazas y uso de información personal para fomentar
temor en la víctima.
¿CUÁNTO DINERO ESTÁN PIDIENDO LOS EXTORSIONISTAS?
La información contenido en los expedientes de los casos a los que se
tuvo acceso incluye en la mayoría de ocasiones una mención al monto
de dinero que fue solicitado por el extorsionista y la modalidad de pago,
es decir, si el pago se realizaría en una sola transacción o si implica la
realización de pagos recurrentes con una periodicidad diaria, semanal,
quincenal o mensual.
En el 91.2% de los casos, la extorsión fue solicitada a través de un solo
pago, el cual en su mayoría consiste en un depósito a cuenta en el
sistema financiero (no se tuvo acceso a la información sobre los bancos
que son utilizados para realizar los depósitos). El 8.8% restante de los
casos implicaba la realización de un pago inicial y el complemento a
través de pagos recurrentes.
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Combinando la información de las solicitudes de pagos únicos junto
con el cálculo de lo que hubiera significado para la víctima haber pagado
durante todo un año la extorsión a través de la modalidad recurrente,
se estima que los extorsionistas están manejando un “negocio” que
representa alrededor de Q 225.11 millones anuales (es importante
mencionar que no en todos los casos se realiza el pago, y que la
información acá contenida hace solamente referencia a los montos
solicitados. Según fuentes de la Policía Nacional Civil, alrededor del
10% de las extorsiones denunciadas se pagan).
Un promedio simple de lo que se solicita por cada extorsión arroja una
cifra cercana a los Q 42,300 por víctima. Sin embargo, esta cifra es poco
representativa debido a la gran variabilidad de los montos solicitados, los
cuales se ubican en un rango entre Q 100 y los Q 5.5 millones. Es por
esto que si se centra la atención en el monto que con más frecuencia
se solicita a las víctimas, la extorsión ronda entre los Q 12,000 en pago
simple o los Q 26,000 en la modalidad de pago recurrente.
De una u otra forma, el impacto que los montos solicitados tienen en
la economía de las víctimas es significativo, lo cual se agrava cuando
la misma víctima es sujeta de varios casos de extorsión, ya sea por el
mismo extorsionista o por extorsionistas diferentes.
¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO PARA
ENFRENTAR ESTE FLAGELO?
En lo que va de 2015, las extorsiones han tenido una breve reducción
en comparación al mismo período de 2014, lo cual puede ser una señal
preliminar de que las medidas tomadas están teniendo algún efecto.
De acuerdo a los datos reportados por el Ministerio Público al 20
de marzo de 2015, en el país se han registrado 1,045 denuncias por
Extorsión, siendo el departamento de Guatemala el que más
denuncias registra, con 467, seguido de Quetzaltenango con 62 y
Suchitepéquez con 60. Estas cifras arrojan que la cantidad de denuncias
por casos de extorsión en lo que va del año son aproximadamente 13
diarias, mientras que en el mismo período del año anterior la cifra era
cercana a 19.
La tabla a continuación muestra el total de denuncias recibidas por casos
de extorsión en el Ministerio Público durante el primer trimestre de
cada año, contando con una serie histórica que cubre desde 2011 hasta
2015 (* para 2015, cubre del 1 de enero al 20 de marzo).
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No obstante, al analizar la capacidad de procesar los expedientes
presentados ante el Ministerio Público, la tasa de efectividad se encuentra
bastante lejos de ser prometedora. Tomando como referencia el
número de sentencias sobre el total de denuncias procesadas en el
Ministerio Público a lo largo del año, a continuación se muestra la Tasa
de Efectividad para casos de Extorsión:

No sólo ha habido una reducción en las tasas de efectividad, sino que al
analizar el total de sentencias entre el total de denuncias para el período
de 2011 a 2014, la Tasa de Efectividad total es de 2.95%. Aunque
la falta de sentencia no es una referencia directa a mayor impunidad,
es preocupante que existan expedientes sin procesar, los cuales se
acumulan año con año.
Respecto de los datos anteriores, es importante reflexionar
sobre dos puntos:
- Al analizar estas cifras, se puede tender a pensar que
un menor número de denuncias representa una menor
incidencia del crimen. Sin embargo, al tomar como punto
de partida que solo el 30.1% de las víctimas en Guatemala
presenta una denuncia ante las autoridades competentes, no
se puede aseverar que se esté dando una reducción en las
denuncias.
- Por aparte, lo que sí debe invitar a tomar medidas drásticas
son las bajas tasas de efectividad que refleja la gestión del
Ministerio Público. Independientemente del número de
extorsiones y del número de denuncias, es necesario que se
agilice el procesamiento de expedientes.
Ante esta realidad, se ve como positivo la reciente inauguración de la
Fiscalía de Sección contra la Extorsiones, la cual cuenta con un equipo
de fiscales e investigadores que han sido y seguirán siendo capacitados
en mecanismos especiales de investigación para dar seguimiento a
los casos de extorsión. Asimismo, la creación de una sala de crisis y
manuales de atención a la víctima fortalecen la capacidad de dar un
mejor seguimiento a las denuncias interpuestas.
Por último, la habilitación del número 1574 para denuncias de extorsión
y el lanzamiento de la aplicación para teléfonos móviles son avances
significativos en el combate directo a la extorsión.

Aún y con el modesto avance que se empieza a vislumbrar, sigue siendo
necesario dotar de recursos, personal y equipo a las instancias que dan
seguimiento al tema, no sólo dentro del Ministerio Público, sino en
relación con las instituciones de apoyo como el Comando Antisecuestros
y contra las Extorsiones dentro de la Policía Nacional Civil, reforzar el
laboratorio de acústica y dotar de la competencia sobre informática
forense dentro del Instituto Nacional de Ciencias Forenses – INACIF –,
e identificar la forma de crear juzgados especializados de instancia penal
para la atención de casos de extorsión dentro del Organismo Judicial.
Es importante recalcar que de acuerdo a la Encuesta de Victimización y
Percepción de Seguridad 2013, el 46.8% de los entrevistas reportan que
las extorsiones son una de las actividades que actualmente vulneran la
seguridad individual.
Es por ello que se vuelve trascendental poder contar con información
adicional que permita conocer mejor el fenómeno, profundizando en el
impacto que tienen las extorsiones en sectores específicos que pueden
estar quedando fuera del espectro de las denuncias, como es el caso de
las grandes empresas, por poner un ejemplo en particular.

Guatemala en Números

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS A TOMAR EN CUENTA?

Por el momento, debido a la relevancia que tiene el hecho para la
población, se insta a las autoridades a dar a conocer de forma continua
y recurrente la información más actualizada que se tenga sobre el delito
de las extorsiones, a la vez que se exhorta a aumentar el número de
denuncias al respecto.
Al mejorar estas dos condiciones, se contará con un mayor sustento
para identificar políticas que contribuyan a hacer frente a los delincuentes
y evitar que se siga atentando contra el patrimonio y la vida de los
guatemaltecos.

Durante la gestión
del presente Gobierno,
se han registrado, en promedio,
entre 16.1(PNC) y 20.5(MP)
denuncias al día por extorsión.
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Propuesta

La extorsión se ha convertido en un flagelo
que afecta a miles de ciudadanos de todos los
estratos sociales y económicos. Este delito ha
tenido un crecimiento significativo en los últimos
años extendiéndose a nivel nacional; creando un
sentimiento de inseguridad en la población.

La Fiscalía que fue creada mediante el acuerdo 04-2014 con fecha 17
de septiembre, tiene la competencia de promover la investigación y
persecución penal de los delitos de extorsión.

Las estadísticas del Ministerio Público -MP- reportan el incremento de
denuncias en los últimos dos años. En el 2013 se recibieron 7 mil 196
denuncias por este delito, mientras que en 2014 fueron presentadas de
8 mil 083 a nivel nacional.
Las autoridades determinaron que las reformas realizadas en el año
2009 al artículo 261 del Código Penal, donde se define la extorsión
de tipo penal, motivaron al repunte de denuncias por este delito, pues
con anterioridad había impedimento para que este delito fuera juzgado.
Ante esta realidad, crear una cultura de prevención y denuncia para
atender este fenómeno criminal, se ha convertido en una de las
prioridades para instituciones involucradas en el tema de seguridad y
justicia.
Es por ello, que la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma
Aldana Hernández, anunció que el 3 de julio del presente año, se
inaugurará la Fiscalía de Sección contra el Delito de la Extorsión,
integrando equipos multidisciplinarios que aborden el fenómeno así
como muertes violentas, lavado de dinero y otros activos, utilizando
métodos especiales de investigación.

FORMAS DE EXTORSIÓN
Las modalidades que los pandilleros utilizan con frecuencia para
extorsionar a la población son variadas:
Llamadas telefónicas desde el interior de los centros
carcelarios del país
Mensajes de texto
Anónimos
Cartas escritas a mano
Entrega con celulares.
a través de los cuales proporcionan números de cuentas bancarias para
que los afectados realicen depósitos monetarios.
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Los investigadores han identificado otros casos donde las víctimas,
han recibidos llamadas desde el extranjero. En esta modalidad los
extorsionistas se hacen pasar por familiares que vienen de viaje a
Guatemala y les piden que realicen depósitos en efectivo por medio
de remesas hacia México, argumentando que han sido víctimas de
autoridades de migración, quienes les exigen de dinero en efectivo para
no detenerlos en la frontera.

Descarga el App de forma gratuita
desde tu celular Android en la tienda Google Play.

Pero sin duda, la forma más común y utilizada para extorsionar a nivel
nacional, es la llamada telefónica.
Su complejidad radica en la vulnerabilidad de los afectados, pues
al recibir la llamada de un desconocido y entablar una diálogo, el
extorsionista aprovecha para conseguir información de su interlocutor,
así como infundir miedo.
A diario los pandilleros y delincuentes dedicados a extorsionar
encuentran la forma de modificar la técnicas para cometer este
delito, estos cambios se deben a que los mismos ciudadanos se dejan
intimidar sin tomar medidas de precaución que confirmen que se trata
de una amenaza sustentada o engaño, que les da la oportunidad a los
extorsionistas de amenazar a sus víctimas o intimidarlos con hacerle
daño a sus familiares y de esta forma logran que entren en un estado
de pánico.

Es necesario que los grupos familiares, empresariales,
sociales y la ciudadanía en general, tome medidas de
seguridad para evitar ser víctima del delito de extorsión.

SE AMPLIARÁ
Para avanzar, reforzar la labor de la Fiscalía y obtener los resultados
positivos que la población requiere, el Ministerio Público en coordinación
con la Policía Nacional Civil, habilitó un centro de denuncias contra
extorsiones que es atendido desde las instalaciones de la Institución, por
medio del número 1574.

ALERTA SOBRE
NÚMERO DE
EXTORSIÓN

OPCION
PARA GRABAR
LLAMADA

OPCIÓN
PARA ESCUCHAR
GRABACIÓN

OPCION
PARA ENVIAR
DENUNCIA A MP

El combate contra las extorsiones también requiere del aprovechamiento
de la tecnología, por eso el MP, pondrá a disposición de la población la
aplicación tecnológica App “DenunciasMP”, para descargar en celulares.

MAS AGENCIAS
Para finales del año 2015, se espera que el MP cuente con cobertura
en el interior de la República con este servicio, habilitando seis
agencias que funcionarán en Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez,
Chimaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, departamentos en
los que según las estadísticas de la institución, cuentan con una
mayor incidencia en el Delito de Extorsión después del departamento
de Guatemala.

Este sistema permitirá la conformación de un banco de datos nutrido
por los números denunciados como provenientes de extorsiones y
cuando el usuario reciba una llamada y sea detectado alertará que se
trata de una llamada de este delito.

Estas agencias serán coordinadas desde la Fiscalía contra
las Extorsiones con sede en la ciudad capital, a fin de
detectar, investigar y desarticular estructuras criminales
que operan a nivel nacional.

Las llamadas serán analizadas y monitoreadas por el
personal capacitado, inmediatamente serán clasificadas y
se le dará el seguimiento inmediato.
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Propuesta

EVENTOS
Resultados del Monitoreo
de las acciones de la
Ventana de los 1,000 Días

Panel de Alto Nivel Avances
en la Competitividad
del País

30

En el marco de la iniciativa “Mejoremos Guate”, la Alianza por la Nutrición presentó públicamente
los resultados de su 2do monitoreo de la implementación de las acciones de la “Ventana de los
Mil Días de Oportunidad” (V1000D), como parte del seguimiento a los compromisos del Acuerdo
Nacional de Desarrollo Humano (ANDH), firmado durante el Encuentro Nacional de Empresarios,
ENADE 2013. En el ANDH se incluye una serie de acuerdos mínimos para mejorar las condiciones
de desarrollo en Guatemala, especialmente a través de la prevención de los efectos negativos que
causa la desnutrición crónica en la niñez, la cual afecta al 49.8% de los niños y niñas menores de 5 años.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA– organizó el Panel de Alto Nivel ¿Qué
estamos haciendo para mejorar la Competitividad del País? El evento tuvo como objetivo mostrar
las acciones que desde cada ministerio se están trabajando para incidir positivamente en mejorar la
competitividad, que es la única manera de que el crecimiento económico sea de manera inclusiva.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA y el Comité Coordinador de Asociaciones
agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF realizaron la presentación del Plan Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El evento tuvo como objetivo informar
los lineamientos básicos y explicar en profundidad las implicaciones de este plan, así como los desafíos
de desarrollo y su impacto en el desarrollo del país.

Congreso Ciudadanos
Contra La Corrupción

El miércoles 27 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales
y Financieras CACIF; la Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA; Acción Ciudadana y
el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, realizaron el Congreso “Ciudadanos contra
la Corrupción”.

Eventos

Presentación: Plan Alianza
para la Prosperidad del
Triangulo Norte
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Presentación del Índice
de Competitividad Local y
Mesa de Competitividad
en San Pedro Carchá

Taller de buenas prácticas
para la prevención del
consumo de micotoxinas
que afectan la salud
humana

32

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA realizó en San Pedro Carchá el lanzamiento
de la Mesa de Competitividad Local y como primer resultado se presentó el Índice de Competitividad
Local. Alta Verapaz ha sido el escenario desde enero de una serie de talleres sobre desarrollo
económico, educación cívica, participación ciudadana, capacitación técnica y apoyo a los sectores
productivos.

La Alianza por la Nutrición, iniciativa de Mejoremos Guate y el Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas en Guatemala, realizaron el taller “Buenas prácticas para la prevención del consumo
de micotoxinas que afectan la salud humana”, dirigido a técnicos y profesionales, mujeres y hombres,
de diversas organizaciones, empresas y fundaciones.

El día lunes 20 de abril se llevo a cabo un almuerzo con integrantes del cuerpo diplomático acreditado
en Guatemala con el objetivo de presentar la plataforma Mejoremos Guate y sus avances en los
diferentes ejes de acción.

Eventos

Almuerzo con
Embajadores de la
Unión Europea
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Almuerzo en la sede
de American Society /
Council of the Americas

34

El día jueves 23 de abril, Carmen Salguero - Gerente de MG - y Jorge Benavides - Investigador de
FUNDESA - tuvieron la oportunidad de almorzar en la sede de American Society / Council of
the Americas en Nueva York con la Embajadora Ertharin Cousin, Executive Director del Programa
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. En esta oportunidad, se presentaron los avances que se
ha tenido con la Alianza por la Nutrición para el abordaje de la Desnutrición Crónica en Guatemala,
y se reconfirmó la disposición del PMA para apoyar los esfuerzos de MG en identificar alternativas
para tratar la problemática de las Aflatoxinas en el país.

La Comisión de Asuntos Interculturales, integrada por empresarios y líderes indígenas, realizó un evento
paralelo en el 14° Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas el viernes
24 de abril del 2015. La presentación tuvo como objetivo presentar la colaboración que se da en el
marco de la Comisión de Asuntos Interculturales, entre empresarios y líderes indígenas, construyendo
una agenda compartida para el desarrollo inclusivo en Guatemala.

Eventos

Evento paralelo entre
empresarios y líderes
indígenas en el Foro
Permanente para las
Cuestiones Indígenas de
la ONU
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Opinión

Bloqueo de señales en los
Centros Penitenciarios
Por: Mario Bosos - Asesor Policial Antiextorsiones.

En nuestro país, Guatemala, pareciera no importar temas historicos
que deben ser corregidos de manera inminente para el equilibrio social.
¿Qué disposiciones se precisan para solucionar el tema carcelario?
La formulación de legislación, voluntad política del gobierno de turno, la
conciencia social de las instituciones y sectores organizados, y otras que
se piensan en aras de avanzar en la solución a la temática.
Se ha apostado que con la aprobación y promulgación de leyes, se
solucionará el histórico ´tema carcelario´. En el año 2013 se aprueba
La Ley de Equipos Terminales Móviles en donde “se prohíbe el uso y
portación de equipos terminales móviles y cualquier tipo de tecnología
que utilice tarjetas SIM, micro SIM o cualquier otro tipo de equipo de
comunicaciones móviles en todos los centros de privación de libertad,
carcelarios, correccionales y penitenciarios, tanto para menores como
mayores de edad”. 2

“

“

Desde sólo un teléfono móvil y una tarjeta SIM
se han generado hasta 6 mil tráficos
en un periodo de 30 días.

Recientemente, se aprobó el Decreto Número 12-2014. En donde se
menciona: “Los operadores de redes locales de telefonía móvil de la
República de Guatemala deben implementar soluciones técnicas para
que, desde los centros de prisión preventiva, centros de cumplimiento
de condena para ejecución de penas y centros especializados de
cumplimiento de sanciones privativas de libertad para adolescentes
en conflicto con la ley penal, no se puede generar tráfico de
telecomunicaciones móviles”. 3

1.2.3.4.-

El cumplimiento obligatorio y consiente de estos instrumentos legales,
solucionará un mínimo del problema de inseguridad en nuestro país,
pero ese mínimo al mismo tiempo es, uno de los motivos que más
genera percepción negativa en la sociedad: las extorsiones y exacciones
intimidatorias. 4
Estas actividades ilícitas son generadas a través de los dispositivos
móviles, teléfonos celulares que al mismo tiempo se convierten en
instrumentos del delito, y la mayor parte de llamadas extorsivas son
generadas por personas privadas de libertad en los centros carcelarios.
Es menester considerar que actualmente en el mercado de nuestro país
superan los 22 millones de teléfonos móviles, un 90 % de los mismos
son prepago, es decir, no están registrados, pese a que existe la ley
antes mencionada.
Y lo más impactante, que dentro de esa gama comercial, es un mínimo
de móviles que generan exorbitantes llamadas extorsivas, esa conclusión,
lo reflejan las instituciones encargadas de la investigación criminal y
persecución penal, a través de los diferentes análisis telefónicos, ya que
desde sólo un teléfono móvil y una tarjeta SIM se han generado hasta 6
mil llamadas en un periodo de 30 días.
Por ende, las soluciones están sobre la mesa, para mejorar nuestro país,
se requiere de la “conjugación de responsabilidades, de la voluntad
política, la conciencia social de los sectores comerciales y la articulación
del esfuerzo ciudadano para la fiscalización del cumplimiento de las
leyes”; con estas acciones responsables y conjuntas harán que el Estado
burocrático y robusto que prevalece actualmente, ceda el espacio que
se merece al Estado Legal pero hasta hoy débil que hemos olvidado.

“

Actualmente en el mercado de nuestro país superan
los 22 millones de teléfonos móviles, un 90 % de los
mismos son prepago, es decir, no están registrados.

“

El abandonado ´tema carcelario´ sigue vigente. Uno de los
fines del Sistema Penitenciario es; “mantener la custodia
y seguridad de las personas reclusas en resguardo de
la sociedad”, con la prohibición específica de no tener
aparatos de radiocomunicación y/o teléfonos celulares,1 si
de allí partiera el cumplimiento obligatorio de la ley, otra
historia se escribiera.

Artículo 3, inciso a) y Artículo 33, inciso f) del Decreto Número 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario.
Numeral 5, del artículo 1, Decreto Número 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles.
Artículo 3, Decreto Número 12-2014. Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Artículo 261 del Código Penal Guatemalteco, Decreto 17-73 y Artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Decreto Número 21-2006.
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El fenómeno criminal de las extorsiones
Sus características trascienden fronteras
Por: Phillip Chicola - Director Unidad de Gestión Pública CACIF

del estudio “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala”
elaborado en noviembre del 2014 por el Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales (CIEN).
Desde el año 2008 a la fecha, se ha evidenciado una marcada tendencia
creciente del fenómeno, aún a pesar de las limitaciones al momento
cuantificación el ilícito. La falta de denuncia de las víctimas, la escasa
concordancia entre los datos que maneja la Policía Nacional Civil (PNC)
y el Ministerio Público (MP), y la ausencia de encuestas de victimización
hace imposible determinar en su justa dimensión el fenómeno de las
extorsiones. Aún así, del análisis de CIEN y de otros estudios publicados
por centros de investigación a nivel regional y continental, es posible
identificar algunas tendencias del ilícito.
Primero, el aumento de las extorsiones no es un fenómeno propio
de Guatemala. Basta revisar el archivo de Insight Crime (http://
es.insightcrime.org/component/tags/tag/248-extorsion) para conocer
que en México, El Salvador, Honduras y Colombia, el ilícito es igual de
común. En gran medida, las características del fenómeno son similares:
la mayoría de las extorsiones provienen de centros de detención
con escaso control de las autoridades; la mayoría de extorsiones son
perpetradas por estructuras criminales derivadas de pandillas o de grupos
del narcotráfico. Aunque, en Guatemala y Colombia, el crecimiento del
ilícito ha generado también el desarrollo de estructuras criminales de
menor escala, con menor capacidad de fuego, que se aprovechan de la
psicosis generada por las extorsiones perpetradas por pandillas y grupos
del narco.
Segundo, la segmentación de las víctimas también es común.
Los empresarios y pilotos del transporte público son las principales
víctimas del delito en Guatemala, El Salvador y Honduras, países
con sistemas de transporte anárquicos y sin mayor penetración de
sistemas pre-pago. El segundo segmento más afectado es el de los
hogares, vía llamadas al azar o el acceso a números vía guías telefónicas.
El tercer segmento es el de las empresas con redes de distribución en
zonas con alta presencia de pandillas o grupos del narcotráfico.
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Aún así, en México y Colombia el fenómeno también adquiere
características particulares. En el norte, los grupos del narco y las
estructuras de trata de personas, extorsionan a las familias de migrantes
de Centroamérica en ruta a Estados Unidos. Mientras que en Colombia,
algunas facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) han
empezado a sustituir como fuente de financiamiento el secuestro, y se
han mudado hacia la extorsión a empresas y personas.
Un tercer factor es que esta mutación se explica desde una perspectiva
económica. A diferencia del secuestro o del robo, la extorsión requiere
de menos recursos y menor exposición del agente criminal. Asimismo,
en Guatemala, Honduras y Colombia, la tipificación del delito no es tan
severa. De tal manera, el costo de cometer el delito es menor al de
otros ilícitos. En cambio, el desarrollo de modelos de economía a escala
criminal (extorsiones masivas a hogares, transporte o empresas) genera
mayor nivel de ingresos que el de otros ilícitos. Análisis como este,
sobre la favorable relación costo-beneficio para los actores criminales se
repiten en México, Guatemala y Colombia.

“

La mayoría de las extorsiones provienen de centros
de detención con escaso control de las autoridades.

“

El delito de la extorsión se ha convertido en el segundo
flagelo criminal que más acecha a los guatemaltecos, después
de los homicidios. Esa es una de las conclusiones que se extrae

Una cuarta característica común en México y en el triángulo norte de
Centroamérica es el temor generalizado de las víctimas a denunciar.
De acuerdo a InsightCrime, esta propensión es producto de la falta de
confianza en las autoridades. Pero también es consecuencia del modelo
de “extorsiones a escala” perpetrados por pandillas. Al enfocarse en
extorsiones “pequeñas” (promedio de $35 dólares por hogar al mes),
las estructuras criminales apuestan a que las víctimas prefieran pagar
la extorsión a asumir el riesgo de denunciar ante instituciones poco
confiables. Dado que la problemática es compartida en la zona, las
soluciones también pueden compartirse. Colombia implementó un
modelo más estricto de control penitenciario, para atacar el origen
de gran parte de los crímenes. La mayoría de países ha implementado
centros de denuncia con números anónimos para recopilar inteligencia
criminal. La coordinación entre policía y fiscalía también es una receta
central para combatir el flagelo. Pero sin campañas de información y
prevención para la ciudadanía, y sin un esfuerzo por identificar las “rutas
del dinero”, cualquier esfuerzo institucional se verá cojo.
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