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¿Crimen de Estado o conjura política?
Caso Rosenberg: trama política pone al país al borde de
una crisis sin precedentes
Por: Luis Solano
¿Hay un plan desestabilizador? Esta pregunta es la que ronda en el ambiente tras una serie de asesinatos en
los que sobresale el caso del abogado Rodrigo Rosenberg y las serias denuncias que hiciera en un vídeo y una
declaración por escrito. Las fuertes acusaciones hacia el mandatario Álvaro Colom y su esposa Sandra de
Colom, como los principales responsables de su muerte, crearon un escenario que podría conducir a uno
inédito de ingobernabilidad que puede estremecer la institucionalidad del país y con severos efectos en la
economía nacional, resentida ya por la crisis económica mundial. Los graves señalamientos hechos por
Rosenberg hacia una variedad de figuras que tienen en común estar entre los principales financistas de la
campaña electoral del partido gobernante, y ser un soporte fundamental del gobierno de Colom, despertó un
sinfín de preguntas. El vídeo, cuya autenticidad no se cuestiona, no así su contenido, fue elaborado y
distribuido por dos figuras con una larga trayectoria vinculada a movimientos desestabilizadores y
estructuras paralelas. En parte, pareciera ser ésta la explicación de la posición del gobierno para denunciar
que detrás de estos crímenes y la aparición pública del video, hay un plan desestabilizador. La CICIG, entidad
encargada de investigar el caso a solicitud del gobierno, tiene una tarea cuesta arriba y el futuro del
gobierno como el de la misma instancia dependerán en buena parte del rumbo que tome el caso.

Además de la pareja presidencial Álvaro Colom y Sandra Torres de Colom, el abogado Rosenberg acusó
directamente de su muerte al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara y al empresario
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Gregorio Valdés O´Connell, ambos señalados de amenazarlo de muerte directamente.
Cierra el grupo de acusados por Rosenberg, el presidente del grupo financiero del Banco Rural (BANRURAL),
José Ángel López Camposeco, el actual presidente del Consejo de Administración del banco, Adolfo
Fernando Peña Pérez , y Gerardo de León, gerente de comercialización de la Federación de Cooperativas
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Cafetaleras (FEDECOCAGUA).
El asesinato de Rosenberg, es parte de una cadena de crímenes que incluye los asesinatos del industrial,
importador de textiles y cafetalero Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, ocurridos el 14 de abril.
Rosenberg era abogado en temas comerciales de Musa e investigaba las causas de ese asesinato. Según sus
denuncias en el vídeo, iba a demostrar que esos asesinatos no estaban relacionados con problemas
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Gustavo Alejos fue financista del partido Unidad Nacional de la Esperanza durante la campaña electoral del 2007. Fue gerente general
y representante de legal de la empresa Conjunto Magno, parte del conglomerado empresarial del Grupo Cohen, financista de diversos
gobiernos y principal proveedor de medicinas del Estado. En el caso de Gregorio Valdés, se ha documentado extensivamente sobre sus
negocios en los sectores de la construcción, telecomunicaciones, suministro de equipo policial y militar, y transporte aéreo, al igual que
sus vínculos con el crimen organizado y narcotráfico. Es parte del grupo empresarial Valdés, donde destaca su hermano Juan Luis
Valdés, presidente del Banco Agromercantil (Inforpress 1723 y 1725 y El Observador 4, 9 11 y 12).
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Tanto López como Peña son amigos de Colom. Banrural es el segundo banco más grande, y el que más ganancias reporta en el
sistema bancario nacional.

laborales en una fábrica propiedad de Musa, como lo aseguraba el gobierno, sino era parte de una trama
que involucra narcotráfico y lavado de dólares en BANRURAL.
Rosenberg aseguró que tenía pruebas del involucramiento de la pareja presidencial en el asesinato de los
Musa. Según la denuncia del jurista, Musa, quien era miembro de la junta directiva del BANRURAL, a pedido
de Colom, se negó a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día” en ese banco, el
cual posee millonarios fideicomisos de fondos gubernamentales ligados a los programas sociales que
coordina Sandra de Colom.
El contenido del vídeo y las serias acusaciones lanzadas por esa vía y la declaración escrita que le acompañó,
provocaron un escándalo político sin precedentes. Al mismo tiempo, provocó el surgimiento de señales de
enfrentamientos sociales entre los sectores que apoyan al gobierno caracterizados por pobladores y
organizaciones sociales y sindicales, y aquellos que se le oponen y que al parecer han cerrado filas alrededor
de la consigna de que el mandatario debe renunciar.
Caso Rosenberg, una brasa
Mientras tanto, el gobierno está haciendo llamados a la unidad y a garantizar una investigación
independiente e imparcial, invitando a la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG)
y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a que apoyen las investigaciones
acompañando al Ministerio Público en ese proceso.
La CICIG, a través de su director Carlos Castresana, ya anunció su disposición de trabajar por esclarecer el
caso Rosenberg, pero exigió que las instituciones que imparten justicia estén a la altura de las circunstancias
y agregó que es necesario que no exista interferencia de instituciones y de funcionarios en la investigación.
Castresana afirma que pese a esa disposición, la responsabilidad es del Ministerio Público (MP), y que de
llegarse a dar una interferencia, pedirá una fiscalía especial. Sobre esto último, el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) está solicitando que se constituya esa
fiscalía. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN en Español (13/5/09), Castresana dijo
que en Guatemala el 98% de los crímenes quedan en la impunidad y que espera que el caso Rosenberg será
parte del 2% de los casos que se resuelven.
En respuesta, el mandatario Álvaro Colom anunció que acata las recomendaciones de Castresana, y tomó la
medida de suspender las reuniones rutinarias con el Fiscal General de la Nación, Amílcar Velásquez Zárate,
para garantizar la independencia de la investigación.
Inestabilidad política, en ciernes
El asesinato de Khalil Musa, empresario estrechamente vinculado a las élites empresariales de la Asociación
de Exportadores (AGEXPORT) y el del abogado Rosenberg, quien entre otros cargos, según el Registro
Mercantil, poseía el mandato de las principales empresas del Grupo Bosch Gutiérrez, y con fuertes nexos a la
élite económica del país, abrió las puertas a muchos sectores que se oponen al proyecto del gobierno de
Colom y que ven en ese caso una oportunidad que podría llevar a un proceso de inestabilidad e
ingobernabilidad.
Sectores empresariales y políticos de oposición, han dado por sentado la veracidad del contenido del vídeo.
Los sectores más conservadores y dirigentes políticos vinculados a la derecha política están pidiendo la
renuncia del gobernante, y en lo mínimo esperan que el presidente se retire del cargo para garantizar una
investigación transparente, según sus demandas.
Al mismo tiempo, mientras sectores empresariales de la Cámara de Comercio evalúan un paro nacional, el
CACIF también lo está considerando y respaldando una manifestación pacífica programa para el 17 de mayo,
que podría ser el inicio de algo más serio, pues la máxima instancia empresarial se ha declarado en sesión
permanente. El CACIF había fijado una postura, más prudente, esta semana en una conferencia de prensa

donde declaró su presidente, Jorge Montenegro Passarelli, que “Nos preocupan las actitudes interesadas en
dar un enfoque confrontativo entre poderes en un caso que corresponde investigar, perseguir y juzgar al
Ministerio Público, tribunales de justicia, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala”. El empresario también declaró que “Exigimos una investigación independiente,
rápida y eficaz que esté a la altura de la gravedad de las acusaciones que se han formulado…exigimos que no
sea politizado el caso y también pedimos a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos que
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comiencen su propia investigación de forma inmediata”.
Los temores de que se rompa el orden institucional, obligó al gobierno a hacer un llamado para que se
respete la institucionalidad en el marco de una reunión que sostuvo el 14 de mayo con distintos sectores
sindicales, empresariales, académicos y religiosos, al igual que con la comunidad internacional integrantes
de la Comisión de Verificación del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, quienes
publicaron un comunicado en el que llaman a respetar el estado de derecho.
Uno de los mayores éxitos del gobierno, por ahora, es haber logrado el apoyo de la Organización de Estados
Americanos (OEA), tras el discurso del canciller Haroldo Rodas, que entre otras cosas dijo que el gobierno
está bajo una campaña de desestabilización de parte del crimen organizado para crear “un estado de pánico
e histeria colectiva” con hechos como el asesinato en serie de conductores de autobuses, que motivó la
paralización del servicio hace varias semanas.
¿Plan desestabilizador?
La posición sostenida por el gobierno frente a las acusaciones vertidas en el vídeo de Rosenberg, si bien
indirectamente reconoce la autenticidad del mismo, en el fondo cuestiona lo dicho por el abogado. Así,
mientras Colom “descalificó” el contenido, Sandra de Colom, en entrevista a Radio Sonora, el 14 de mayo,
dijo que se trata de “show montado para causar problemas y desestabilización al Gobierno... Hay muchos
tentáculos detrás de esto, muchas cosas oscuras, más gente involucrada. Yo le pido a Dios que esto salga a
luz.”
La autenticidad del video, entonces, no está en duda. La CICIG lo reconoce. Es el contenido el que hay que
analizar, tal como lo ha señalado reiteradamente Castresana. Es su contenido y la forma en que se grabó, lo
que despierta dudas y levanta sospechas de la existencia de una conspiración. En todo esto, la supuesta
existencia de documentos que Rosenberg denuncia sería la prueba contundente, sobre todo porque el vídeo
en sí es sólo una suma de denuncias que no presenta prueba alguna sobre las graves revelaciones.
Si se trató de un crimen de Estado o de una conjura contra el gobierno, esa es la brasa que la CICIG y el MP
tienen en sus manos, y lo que tendrán que resolver. De ahí la importancia y necesidad de una investigación
plena que determine cuál fue realmente el propósito de realizar ese video. La participación en la elaboración
y distribución del material audiovisual, por parte de los abogados Mario David García y Luis Mendizábal,
sienta bases donde la llamada teoría de la conspiración entra en juego (ver recuadro).
Por otra parte, la coincidencia entre el contenido del video y el manuscrito con el discurso que Mario David
García expone semana a semana en su programa radial Hablando Claro, en el grupo radial Emisoras Unidas,
justifica los señalamientos del gobierno de que detrás de todo hay un plan desestabilizador.
Igualmente, tiene mucha relación con lo que dicen columnistas y analistas de un sector de la derecha más
conservadora del país. En general, la crítica acérrima contra las principales figuras y programas sociales del
gobierno, está presente en el video. Igualmente llama la atención que el vicepresidente Rafael Espada salga
bien librado en este contexto, e incluso en las manifestaciones callejeras de los familiares y amigos de
Rosenberg se está llamando a Espada a que suceda a Colom en la presidencia de la República, a quien se le
está pidiendo su renuncia.
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Prensa Libre , 13/5/09

En una entrevista concedida a
ACAN EFE (14/5/09), Colom
descalificó a Mario David García,
de quien dijo “es un personaje muy
conocido en Guatemala, que en los
años 1980, pública, abierta, vil y
descaradamente promovió un
golpe de Estado contra el
presidente Vinicio Cerezo”. Cuando
se le preguntó sobre quiénes serían
los responsables de desestabilizar a
su gobierno, Colom respondió que
han empezado “a investigar a un ex
presidente por corrupción, junto
con una lista grande de ex oficiales
del Ejército”. Sin dar nombres, se
puede especular que los ex
presidentes Alfonso Portillo y
Óscar Berger entran en ese cuadro.
Este último, dirige el bufete de
abogados Berger, Pemueller &
Asociados, bastante cercano al
bufete del jurista asesinado
Rosenberg Marzano, PemuellerMarroquín & Asociados.
De acuerdo con un artículo
publicado por el salvadoreño Diario
de Hoy (13/5/09), un pariente de la
familia Rosenberg, de quien no se
cita el nombre por haber pedido el
anonimato, hizo declaraciones,
hasta ahora desconocidas, a ese
medio entre ellas que “La persona
que se atribuye la filmación del
vídeo (Mario David García) busca
protagonismo en Guatemala”. El
pariente considera que Mario
David García debe ser investigado.
De hecho, García denunció en su
programa radial, el 14 de mayo,
que el gobierno lo iba a procesar
por “sedición y rebelión”.
Según ese medio, a la pregunta de
¿por qué Rosenberg habría
grabado el vídeo en la oficina o
residencia de García? La respuesta
del pariente es que tal vez fue
inducido por éste, debido a que
con la difusión ganaría el
protagonismo que perdió hace
muchos años y que tras 18 meses

PERFIL
Una larga trayectoria conspirativa
En su edición del 14 mayo, en el programa radial Hablando Claro, el abogado,
economista y periodista, Mario David García, dio a conocer que su colega Rodrigo
Rosenberg, le pidió a él que produjera el vídeo, tomando en cuenta su experiencia
en casos parecidos donde filmó videos para el coronel Francisco Gordillo, miembro
de la junta militar del golpe de Estado de 1982, y del líder anticomunista Lionel
Sisniega Otero, viejo dirigente del MLN. Esto hizo recordar el papel jugado por
García junto a Luis Mendizábal como importantes partícipes civiles en los
movimientos desestabilizadores e intentos de golpe de Estado de 1988 y 1989
contra el gobierno de Vinicio Cerezo (Inforpress 5/5/88, 19/5/88, 8/6/89, 6/7/89 y
27/7/89).
Para García, entonces director del telenoticiero Aquí El Mundo, esa conspiración le
valió el cierre del programa televisivo (Inforpress 16/6/88). Ambos participaron
abierta y estrechamente con el bloque de militares que lanzaron los complots,
autodenominados “Oficiales de La Montaña”, muy cercanos al partido MLN que
desapareció a mediados de la década de 1990 y que se autodenominó el “partido
de la violencia organizada”. Mario David García, quien en 1985 fue candidato
presidencial del partido Central Auténtica Nacionalista ( CAN ), fundado en 1970
como Central Aranista Organizada (CAO – Inforpress 25/2/88) es conocido por ser
un abogado estrechamente vinculado con sectores de la inteligencia militar y atado
a una ideología de extrema derecha.
El CAN fue fundado por el coronel Carlos Manuel Arana, quien gobernó con mano
dura entre 1970 y 1974, conjuntamente con Gustavo Anzueto Vielman, un
finquero todopoderoso, que contribuyó ampliamente con la contrainsurgencia en
el país. García, con fuertes nexos a la privada Universidad Francisco Marroquín
(UFM) y a la familia Ayau Cordón –fundadora de la UFM-, fundó la escuela de
Ciencias de la Comunicación de ese centro de estudios. Manuel Ayau, uno de los
principales líderes del MLN, es fundador de la Asociación ProReforma (al igual que
Anzueto Vielman) que busca hoy reformar la Carta Magna, conjuntamente con la
vieja dirigencia emelenista y principales directivos de la UFM .
En el caso de Luis Mendizábal, es un abogado que perteneció al partido MLN
desde la década de 1970. Contribuyó a proteger a conspiradores del salvadoreño
partido ARENA que se refugiaron en Guatemala escapando de la persecución del
gobierno democristiano de Napoleón Duarte, a principios de la década de 1980, y
que estaban vinculados a escuadrones de la muerte (Inforpress 1694 y La Prensa
Gráfica , 29/8/04). Se menciona que habría ofrecido las instalaciones de su
negocio, la Boutique Emili , para reuniones de de escuadrones de la muerte del
MLN, en tiempos de la represión política (The Art of Political Murder . Francisco
Goldma . Pág. 162). Su estrecho vínculo con ese partido, le valió para hacer
estrechos contactos con sectores de la inteligencia militar, con los cuales trabajó,
lo que se evidenció con su participación en los intentos golpistas contra Cerezo.
Esos nexos le permitieron tejer relaciones como la establecida con el general
Marco Tulio Espinosa Contreras, el oficial que ocupó los más altos cargos militares
en el gobierno de Álvaro Arzú (Jefe de Estado Presidencial, Jefe de Estado Mayor
de la Defensa y Ministro de la Defensa). Conjuntamente con Espinosa Contreras –
uno de los fundadores de ProReforma -, Mendizábal organizó e integró la llamada
Oficinita , una estructura paralela de la Presidencia que servía de enlace con el
Ministerio Público y la inteligencia militar, y a la que se le señalaba de
“intervencionismo”. Igualmente, participó en el Comando Antisecuestros creado
por Espinosa Contreras, grupo seriamente cuestionado por violaciones a los
derechos humanos. Fue director de Migración durante el gobierno de Alfonso
Portillo, cargo que dejó en medio de serias acusaciones de corrupción (sobre la
dirección de Migración se rumora que es una institución reconocida por estar
infiltrada por la inteligencia militar y el crimen organizado). Ha sido asesor en
seguridad de los gobiernos de Berger y Colom. Con Colom lo era hasta hace poco,
en parte por la supuesta amistad entre ambos, y como bien declaró Mendizábal
esta semana, fueron socios durante ocho años en una maquila, actividad ésta de la
que Colom ha sido un pionero en su fomento en Guatemala.

de estar en el aire con un espacio que él compra en una cadena radial, no ha logrado recuperar. Y ¿por qué
Rosenberg habría accedido a grabar un vídeo con García? Habría sido utilizado, dice la fuente. “García habría
visto la forma de tomar revancha contra uno de los socios de Banrural –se abstuvo de dar nombres– que
hace varios años” habría tenido que ver en el cierre del noticiero Aquí El Mundo, que se transmitía en Canal
3, lo cual ocurrió en 1988. El pariente contó, que Rosenberg sí grabó el vídeo ante dos abogados: Mario
David García y otro cuya identidad no fue revelada, y que aclaró que no es (Luis) Mendizábal, quien tenía
una amistad de larga data con la víctima.
En todo caso, entre diversos analistas parece prevalecer la idea que detrás de todo el caso Rosenberg-Musa
hay “enormes” intereses políticos y económicos en juego. Ocurre en momentos de una frágil gobernabilidad
e institucionalidad con fuertes luchas de poder, pero que al final la impunidad debe terminar y descubrirse a
los responsables quienes sea que hayan sido.
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