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investigador y periodista. Miembro fundador de El Observador

¿Qué tienen en común el proyecto hidroeléctrico Oxec con la presencia israelita en Guatemala? ¿En
manos de quién está la seguridad privada de ese proyecto? ¿Esa seguridad va más allá de prestar un
servicio de esa naturaleza o es más complejo hasta alcanzar tareas de inteligencia y contrainsurgencia?
Estas son algunas preguntas que se busca responder en este Informe Especial. Surgen a partir de
información pública de la participación de al menos dos (2) empresas con orígenes israelitas en el
proyecto Oxec: SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG (Sucursal Guatemala), con nombre comercial Solel
Boneh; y GU-IS Corporation, S.A. De sus Rrepresentantes Legales, sus conexiones e historia política se
derivan extensas relaciones de poder que son parte de las marcas dejadas por la participación de Israel en
Guatemala, particularmente durante los años más cruentos de la guerra civil.

El eje de todo ese engranaje es el argentino-israelita Hugo Rodolfo Roitman Braier, también conocido con
el nombre Ury o Uri Roitman. Los negocios vinculados con los servicios de inteligencia militar, seguridad
privada y sus nexos con la Embajada de Israel en Guatemala, han sido pilares para consolidarse en el
mundo empresarial y la seguridad privada, y de contratos con el Estado.
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El caso de corrupción conocido como “Lago de Amatitlán” fue el que catapultó el nombre de Hugo
Roitman, ya que sacó a luz sus estrechos nexos con el Partido Patriota (PP) que le llevaron a grandes
negocios durante la administración del general Otto Pérez Molina.
Pero su historia se remonta a 1980 tras el secuestro de Jorge Raúl García-Granados de Garay.1 De ahí
nacerá una red de vínculos militares, empresariales y políticos. Y es ahí dónde está el génesis de su
participación en el proyecto hidroeléctrico Oxec, parte de lo que en este ensayo se expondrá.

El proyecto hidroeléctrico Oxec
El proyecto hidroeléctrico Oxec, es un complejo de dos centrales en construcción y otra en estudios,
localizadas sobre el río Cahabón, en el municipio del mismo nombre, departamento de Alta Verapaz: Oxec
I, Oxec II y Oxec III.
Es propiedad de las sociedades Oxec, S.A., Oxeca II, S.A. y Oxec III, S.A., inscritas en Guatemala entre
2011 y 2016. Las tres pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), la cual está registrada
en Panamá.

Fuente: sitio de Solel Boneh en internet. http://solelboneh.com/web/

Tres son los directivos cuyos nombres destacan en las sociedades Oxec inscritas en Guatemala: Luis
Arnoldo Calderón Chavarría y José Ernesto Batres González; y en Panamá, Carlos José Alfredo González
Asturias.

1

Actualmente es el Presidente del Grupo Buena (Grupo García-Granados) uno de los grupos más fuertes del país. Tiene inversiones en
bienes
inmuebles,
centros
comerciales
y
distribución
de
alimentos
a
gran
escala.
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=60365 En años pasados, medios de prensa han vinculado
algunas de sus empresas con actividades de contrabando, en particular de piezas de pollo. Roberto Arzú García-Granados, hijo mayor del
actual Alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú Irigoyen, forma parte de este grupo. Ver Inforpress Centroamericana recuperado en:
http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/lr-039.htm
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El presidente de ERCC es Carlos José Alfredo González Asturias. En el proyecto hidroeléctrico Oxec
participa el grupo español Cobra, plenamente involucrado en la construcción de los proyectos Renace de
la Corporación Multi Inversiones. Otra empresa involucrada en la construcción es la israelita Solel Boneh.
Los proyectos Oxec suman casi 100 MW de generación.
ERCC controla varios proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz, entre estos la Hidroeléctrica Visión de
Águila, en la finca Sonte, municipio de Cobán sobre el Río Sachichaj; los proyectos Oxec, Oxec II y Oxec
III, en Cahabón como ya se dijo; Raaxhá, también en Cobán sobre el Río Icbolay; y El Tamarindo, en Baja
Verapaz, proyecto hidroeléctrico mejor conocido como Sisimite sobre el Río Motagua, propiedad de
Generadora Nacional (GENASA).
La empresa Hidroeléctrica Raaxhá, S.A., tiene como Representantes Legales a Javier de la Riva
Rohrmoser y Carlos José Alfredo González Asturias. El primero es representante de varias hidroeléctricas
como Huijo en Zacapa, y Sacjá en Baja Verapaz, cuya sede es la misma de las oficinas de la
hidroeléctrica Oxec en Cahabón, Alta Verapaz, así como de la empresa Servicios Administrativos Técnico
Profesionales, S.A. (SETEPSA), representada por González Asturias.
Este último es un empresario agroexportador que está vinculado al agronegocio de plantas ornamentales y
uno de los fundadores del desaparecido Banco de Exportación (BANEX), fusionado con el Banco G&T
Continental en 2007. Es uno de los principales socios de la empresa de cerámica Samboro, fundada por el
ideólogo neoliberal Manuel Ayau Cordón -ya fallecido- y dirigida actualmente por su hijo Manuel Ayau
García. Samboro es uno de los principales usuarios consumidores de energía eléctrica de Guatemala y
uno de los destinos del petróleo que se explota en las cercanías del Parque Nacional Laguna Lachuá en
los pozos Atzam, en la Franja Transversal del Norte (FTN), por la empresa australiana Latin American
Resources (LAR). El grupo Ayau es uno de los principales propietarios y constructores de hidroeléctricas,
las cuales comenzaron durante la década de 1990 en el contexto de la privatización del sector eléctrico.
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Una de las empresas de seguridad privada que se sabe brinda servicios al proyecto Oxec es Grupo de
Asistencia de Seguridad Privada, S.A. (GASP), cuyo Representante Legal es el capitán del Ejército, Leif
Kinley García González, con sede en Cobán, Alta Verapaz.2 Fue constituida en 2016 y por la fecha parece
que fue exclusivamente para prestarle el servicio de seguridad al proyecto.
García González pertenece a la Promoción 119 de la Escuela Politécnica y fue ascendido a Capitán
Primero de Infantería en 2004,3 año en que varios ascendidos a Capitán pasaron a retiro durante el
gobierno de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA), y cuando se dio una marcada
reducción del Ejército a cargo del entonces Comisionado Presidencial de Defensa y Seguridad, el general
retirado Otto Pérez Molina.
Esta reducción, más allá de lo signado en los Acuerdos de Paz de 1996, debilitó la presencia militar en
amplias zonas del país, según advierte el coronel dado de baja y ahora retirado, Edgar Rolando Rubio
Castañeda en su libro “Desde el cuartel, otra visión de Guatemala”, lo cual le abrió espacios al narcotráfico
y al crimen organizado que se posicionó en esos lugares. Según lo que expone en el libro citado, ese
proceso contribuiría a catapultar el proyecto político de Pérez Molina como candidato presidencial y su
“slogan de mano dura”, lo cual es calificado por el escritor militar como un “golpe político-empresarial”.
Según se lee en sus páginas 293 y 294, esa reducción fue planificada por el entonces Vicepresidente de la
República, Eduardo Stein Barillas; el Coordinador del Plan de Gobierno, Richard Aitkenhead Castillo; y el
propio Pérez Molina.

Foto: Agente de seguridad de GASP en las instalaciones del proyecto Oxec. Obsérvese el sudadero que lleva puesto en
donde destaca el nombre de la empresa de seguridad privada.
Fuente: Plaza Pública. El modelo de aldea de Oxec: “éxito” basado en “capacidad productiva y posibilidad de cancelar sus
deudas”. Recuperado de https://www.plazapublica.com.gt/content/el-modelo-de-aldea-de-oxec-exito-basado-en-capacidadproductiva-y-posibilidad-de-cancelar

2

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=8004828

3

http://dcp-web.minfin.gob.gt/Documentos/Titulos-Valores/Marco%20Juridico/Acuerdos/AGu_199_2004.pdf
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Entre los oficiales retirados estaba Mynor Padilla González, quien se convertirá en jefe de seguridad de la
minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en el proyecto “Fénix”, municipio de El Estor, Izabal.4
Varios oficiales más fueron contratados en diversas instituciones del Ministerio de Gobernación
(MINGOB), sobre todo en la Policía Nacional Civil (PNC). Otros fueron identificados de pertenecer a
aparatos paramilitares dedicados a “limpieza social”, una característica que marcó al gobierno de Berger
Perdomo. También pasaron a laborar para la empresa privada o abrieron empresas de seguridad privada.
De todos ellos destaca el capitán Otto Vinicio Ríos Ralda, también de la Promoción 119 de 1992, retirado
en 2004, quien luego de la PNC pasó a ocupar el cargo de Sub Jefe de Seguridad y Asuntos lnternos de la
Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE), hoy Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE)
a mediados de 2007, y ese mismo año será nombrado Coordinador de seguridad de la minera CGN, cargo
que mantiene a la fecha y es uno a quienes más se les señala como responsable de la violencia contra
comunitarios opositores al proyecto minero de níquel5.

Hugo Roitman en Oxec
Cuando las sociedades anónimas Oxec se estaban constituyendo, también surgió otra empresa que tiene
todos los indicios de haberse creado para operar directamente para esas sociedades.
Se trata de GU-IS Corporation, S.A.6, constituida el 12 de febrero de 2014 según el Registro Mercantil, por
el abogado Emilio Augusto Cruz Lorenzana. Su principal actividad económica es descrita en el campo de
la construcción, según el portal Guatecompras. Su Representante Legal y Administrador Único es Hugo
Rodolfo Roitman Braier, argentino-israelita cuya trayectoria en Guatemala ha sido fundamentalmente en el
mundo de la inteligencia militar y seguridad privada. Su nombramiento para ese cargo tiene como plazo el
4 de marzo de 2017, y la información aún no se actualiza en el Registro Mercantil ni en Guatecompras.
Junto a Roitman Braier también aparece el israelita Roi Yaacov, con el cargo de Gerente General. Yaacov
fue Cónsul en la Embajada de Israel en Guatemala entre 2009 y 2012, y cuando GU-IS Corporation se
creó en 2014, ya residía en Israel y trabajaba para Jethro LTD, una empresa israelita de suministro de
tecnología. Actualmente, Yaacov labora como Gerente Senior de desarrollo de negocios de la
Municipalidad de Jerusalem, Israel.

Solano, Luis. “MP y CICIG accionan contra libertad de militar vinculado a minera en El Estor”. Centro de Medios Independientes
(CMI-Guate), 6 de junio de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/mp-y-cicig-accionan-contra-libertad-de-militar-vinculado-aminera-en-el-estor/
4

5

En su edición del 13 de noviembre de 2006, el diario elPeriódico dio a conocer una investigación periodística al respecto. Dentro de los
militares con funciones de dirección en la PNC cuando era dirigida por Erwin Sperisen, hoy condenado a cadena perpetua en Suiza y en
proceso de reapertura a juicio, se encontraban: el capitán Guillermo Antillo Pineda Peñate y Francisco Lara Mendoza; los coroneles Hugo
Rosales Martínez; Arturo Mazariegos y Mayor Manuel de Jesús Ixmay García; los capitanes Elías Molina Alvarenga, Carlos Girón
García, Walter Hernández González, Marco Antonio Canté, Walter Morales, David Virula Ramírez, Oswaldo Ramos Castillo, Otto
Vinicio Ríos Ralda, Manuel Molina Gutiérrez, Juan Carlos Iriarte Estrada, Francisco Sales Ortiz, Ludwin Mérida González, Manuel
Barrios Menéndez, Abel Estrada, Flavio Divas Villagrán y Hermosillo Gutiérrez Chaclán; todos ellos con funciones en la Secretaría
Ejecutiva y en la Inspectoría General de la PNC.
6

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=6223378 De acuerdo con el medio digital Plaza Pública,
GU significa Guatemala, e IS, Israel. Pradilla, Alberto. “El modelo de aldea de Oxec: ‘éxito’ basado en ‘capacidad productiva y
posibilidad
de
cancelar
sus
deudas’”.
Plaza
Pública,
24
de
septiembre
de
2017.
Recuperado
en:
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-modelo-de-aldea-de-oxec-exito-basado-en-capacidad-productiva-y-posibilidad-de-cancelar
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De acuerdo con su patente de comercio, el objeto de GU-IS Corporation va más allá de la construcción.
Todo indica que sus actividades tienen que ver con ganarse “mentes y corazones” de un bloque de la
población con actividades en materia agropecuaria.

Cabe preguntarse entonces qué exactamente es la función de GU-IS Corporation en Oxec, a sabiendas
que el expertise de Hugo Roitman Braier está en el campo de la seguridad privada. Y, sobre todo, que se
encuentra enfrentando un proceso judicial por el caso de corrupción de alto impacto “Lago de Amatitlán”,
en donde la mayor implicada es la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías. Roitman
Braier está ligado por fraude, asociación ilícita y cohecho activo.
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El “Caso Lago de Amatitlán” trata de la adjudicación anómala que se realizó con la empresa israelí M.
Tarcic Engineering Limited para realizar el saneamiento del Lago de Amatitlán con “agua mágica” por un
costo de Q. 137.8 millones. Hay varios capturados y procesados.
Y es precisamente esa conexión con M. Tarcic Engineering Limited la que llama la atención. Propiedad del
también argentino-israelita e ingeniero Mario Salomon Tarcic o Mario Sholmo Tarcic7, la empresa tiene
sede en Israel donde fue constituida, pero opera en Guatemala bajo ese mismo nombre.8

Mario Tarcic
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=e08vWGZ3ciM

La dirección que proporciona GU-IS Corporation es la misma que Mario Tarcic da como residencia en
Guatemala, mientras que la dirección física que proporciona M. Tarcic Engineering Limited en Guatemala
es la misma que le aparece a empresas de seguridad privada ligadas a Roitman Braier, como se verá más
adelante.

Fuente: https://www.locatefamily.com/T/TAR/TARCIC-1.html

Según el medio digital Soy502, Roitman Braier, al explicar su vínculo con la empresa M Tarcic Engineering
Ltd….
…describió que el primer contacto para presentar el plan fue con el expresidente Otto
Pérez Molina, pero dijo que lo "remitió" con Roxana Baldetti. Donde, según la fiscalía, se
concretó el fraude9.
Mientras que la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, aseguró que el Embajador de Israel
en Guatemala, Moshé Bachar, fue quien recomendó a la empresa M. Tarcic Engineering Ltd., para proveer
la fórmula para limpiar en nueve meses el Lago de Amatitlán.10
7

https://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_2da_seccion_1996-08-29/1996-08-29_djvu.txt

8

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4797119

Soy502. “Uri Roitman dice que Otto Pérez fue quien lo ‘remitió’ con Baldetti”. 3 de marzo de 2016. Recuperado en:
http://www.soy502.com/articulo/uri-roitman-ojala-quien-me-acusa-pueda-dormir-bien
9
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El vínculo de Roitman Braier con la Embajada de Israel no es nuevo, ya que ha actuado varias veces
como Representante de esa Embajada en varios eventos. Además, ese nexo se arrastra desde décadas
atrás, cuando Roitman llegó a Guatemala.11
La conexión con Oxec no parece casualidad, ya que Roitman Braier fue asesor de la empresa Solel
Boneh12 que está a cargo de la construcción en Oxec, y es una de las grandes compañías contratistas del
Estado en proyectos de construcción, contratos que entre 2005 y 2017 suman Q. 2.2 millardos.13
Solel Boneh International (SBI) fue autorizada para operar en Guatemala en 198014. A finales de ese año,
el entonces gobierno militar del general ya fallecido, Fernando Romeo Lucas García, a través del Banco
Nacional de la Vivienda (BANVI), le otorgó el contrato de construcción del complejo de edificios
multifamiliares Nimajuyú (Gran Cerro, en kaqchikel) de 3,456 apartamentos, el cual fue financiado por el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un préstamo de US$ 35 millones15.
SBI llegó al país en el marco de la guerra contrainsurgente, en la cual Israel jugaba un papel fundamental
en el entrenamiento militar, equipamiento del Ejército, suministro de armas y transporte, desarrollo de
tecnología militar, asesoría agrícola y en el desarrollo de un modelo de colonización en la FTN16.
A manera de conclusión preliminar, Roitman Braier es expresión de un patrón operativo histórico israelita
en el uso de empresas de fachada para operaciones encubiertas. Como explicó un asesor militar
estadounidense al analista Jon Lee Anderson: “Los israelitas siempre operan a través de compañías de
fachada”, en referencia a las actividades de seguridad militar e inteligencia encubiertas en empresas que
realizan legalmente actividades totalmente distintas.17

I.

La Embajada de Israel y los diputados guatemaltecos

En septiembre de 2017, diputados de distintas bancadas del Congreso de la República, integrantes de la
Liga de la Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, firmaron la Declaración de Solidaridad y Amistad
con el Estado del medio oriente.
“La Firma de esta Declaración abre las puertas para que los parlamentarios tengamos más
acercamiento con el Gobierno de Israel e impulsar programas de productividad, educación y
seguridad para nuestro país”, declaró el congresista Juan Manuel Díaz-Durán, quien preside

Diario elPeriódico. “Los voy a invitar a irnos a comer una mojarra al Lago de Amatitlán”. 19 de marzo de 2015. Recuperado en:
https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/Los-voy-a-invitar-a-irnos-a-comer-una-mojarra-al-lago-de-Amatitlan/39333
10

11

Por ejemplo, en 2013 Roitman representó al Embajador de Israel en un evento en Petén. COMUNICADO DE PRENSA. 2 de julio de
2013. “EMBAJADA DE ISRAEL DONA PUERTAS, VENTANAS Y BATERIA DE BAÑOS COMPLETOS A COMITÉ Y ESCUELA
DE
PESCADORES
DE
SARSTUN,
PETEN”.
Recuperado
en:
http://embassies.gov.il/guatemala/NewsAndEvents/Pages/Donaci%C3%B3n--Uri-.aspx
12

Diario elPeriódico. “Los voy a invitar a irnos a comer una mojarra al Lago de Amatitlán”. 19 de marzo de 2015, op. cit.

13

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1805

14

Inforpress Centroamericana Nos. 375 y 396.

15

Inforpress Centroamericana Nos.348 y 456.

Rubenberg, Cheryl A. “Israel and Guatemala: Arms, Advice and Counterinsurgency”. MERIP Middle East Report, No. 140, Terrorism
and Intervention. (May - Jun., 1986). Págs. 16-22 y 43-44.
16

17

Jon Lee Anderson. "Loose Cannons: On the Trail of Israel's Gunrunners in Central America," New Outlook, Feb. 1989.
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la referida instancia, según lo dio a conocer la sala de prensa del Congreso de la
República.18
La Declaración fue firmada por los diputados y el Embajador de Israel en Guatemala, Moshe Bachar,
evidenciando la importancia estratégica que tiene para algunos sectores, particularmente para los más
conservadores del país, las relaciones con el gobierno de Israel y, particularmente, con la Embajada
israelita.
Esa declaración fue la antesala de lo que vendría después. El 22 de diciembre, diputados de la
denominada Liga de la Amistad Parlamentaria de Guatemala-Israel, conjuntamente con otros diputados,
anunciaron que habían solicitado al Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, el traslado de
la Embajada guatemalteca a Jerusalén, una decisión controversial por sus orígenes y repercusiones. La
solicitud se hizo por medio de una misiva firmada por 50 congresistas.
Esa agrupación parlamentaria es presidida por el congresista Juan Manuel Díaz-Durán y la integran,
entre otros y otras: Ana Victoria Hernández (Todos), Julio Lainfiesta (Unión del Cambio Nacional),
Mirma Figueroa (Alianza Ciudadana), María Cristina Quinto (Frente de Convergencia Nacional), María
Eugenia Tabush (Visión con Valores), Fidel Reyes Lee (Unidad Nacional de la Esperanza) y Marcos Yax
Guinea (Frente de Convergencia Nacional). Otros diputados que apoyaron la decisión fueron Fernando
Linares Beltranena del PAN y Juan José Porras de VIVA.
Este último dijo que:
Es una decisión que estoy apoyando, principalmente por la relación histórica que se ha
tenido con el pueblo de Israel.19
Porras agregó:
…es un tema en el que siempre habrán posiciones encontradas pero más adelante veremos
los frutos de esta decisión.
Ese grupo de diputados, representantes de intereses conservadores y radicales religiosos
neopentecostales, consideran que el mandatario Morales Cabrera atendió su solicitud y esa habría sido
la causa del por qué el gobierno decidió el retorno de la Embajada a Jerusalén.
Sin duda, en la decisión de la diplomacia guatemalteca no fue un solo factor el decisivo sino una amplia
gama de aspectos coyunturales e históricos.
Los agradecimientos de Israel abundaron. Incluso, en el último viaje de Jimmy Morales Cabrera a
Estados Unidos, en febrero del presente año, la Israel Allies Foundation, fundación con base en Estados
Unidos, le otorgó un reconocimiento por aquella decisión. El representante en Guatemala de esa
fundación es precisamente Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, diputado por el partido con raíces
neopentacostales VIVA y socio fundador de Diaz-Durán & Asociados, bufete mencionado en los Panama
Papers.
De esa manera quedaba plasmada la estrecha conexión del gobierno de Jimmy Morales con un bloque
de diputados y sectores neopentecostales con agrupaciones sionistas israelitas.

“FIRMAN DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AMISTAD CON ISRAEL”. 6 de septiembre de 2017. Recuperado en:
https://www.congreso.gob.gt/noticia/?FIRMAN-DECLARACI%C3%93N-DE-SOLIDARIDAD-Y-AMISTAD-CON-ISRAEL-8890
18

19

Emisoras Unidas, 26 de diciembre de 2017.
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De Pérez Molina, Roitman Braier e Israel en la dictadura de Lucas
Un hilo conductor es la doble nacionalidad de Roitman Braier y Tarcic. Nacidos de familias judías en
Argentina, posteriormente se formarán militarmente en Israel donde pasarán a engrosar las filas de
estructuras de inteligencia militar.
A finales de la década de 1970 y principios de 1980, la presencia de asesores militares argentinos e
israelitas fue algo común. La guerra civil los implicó en la contrainsurgencia y represión.20
No extraña entonces, que Roitman haya llegado a Guatemala a finales de 1979, y que uno de sus
primeros contactos fuera Otto Pérez Molina.
Pérez Molina tuvo una formación militar al igual que sus allegados vinculados a la estructura horizontal y
generacional conocida como “El Sindicato” -integrada por oficiales que pertenecían o provenían de una
misma promoción militar-, en la llamada Escuela de Israel; contrario a lo ocurrido con sus opuestos, “La
Cofradía”, otra estructura vertical con carácter gremial e intergeneracional conformada por oficiales de
inteligencia de la D2, G2 y S2 que se formaron en la Escuela de Taiwán.
Algunos oficiales de “La Cofradía” integraban “El Sindicato”.
Los vínculos históricos de Pérez Molina con la inteligencia militar israelita es lo que permite observar la
presencia de Roitman Braier en los contratos obtenidos durante el gobierno del PP. En 2012, la empresa
Técnicas y Sistemas de Seguridad (TSS) de Roitman, y su filial en Miami, Techniques and Security
Sistems (TSS USA), ganaron un contrato haciéndose responsable de imprimir los pasaportes para los
migrantes guatemaltecos. TSS USA fue creada en mayo de 2012 como consta en la División de
Corporaciones del Estado de Florida, y tiene como Presidente a Ignacio Dinermann, un argentino y socio
de Roitman Braier. En 2012 y 2014, los contratos sumaron Q. 10.5 millones.21
Pero es importante regresar a 1980. Durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García
(1978-1982), el entonces mayor Otto Pérez Molina era parte del Estado Mayor Presidencial (EMP) de
Lucas García, es decir, miembro de la unidad de inteligencia y seguridad presidencial.
Con ese gobierno prácticamente cogobernó la familia de azucareros García-Granados, emparentada con
el general Miguel García Granados, Presidente de Guatemala entre 1871 y 1873, y que también estaba
emparentada con el mandatario Lucas García y su hermano Benedicto, entonces Jefe del Estado Mayor
General del Ejército.
“Estamos emparentados con ellos”, dijo Benedicto Lucas García en una entrevista a la Revista
Contrapoder22.
Pero Israel le pasa una pensión a los García Granados, a los descendientes, por ese voto
de Guatemala para la creación del Estado de Israel, de allí salió el dinero de ellos. Raúl fue
un negociante astuto, astuto, pero en cuestiones de dinero no sé.
Benedicto Lucas, procesado actualmente por casos de violaciones a los derechos humanos conocidos
como Theissen y Creompaz, se refería a Raúl García-Granados Quiñónez, quien durante el gobierno de
Solano, Luis. “El Estado guatemalteco, la Contrainsurgencia y el crimen organizado”. Informe Especial No.8, 16 marzo de 2017. El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
20

21

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1498 Uno de los Representantes Legales de Técnicas y
Sistemas de Seguridad (TSS) es Sergio Alejandro Marroquín Vivar, quien también lo es de Global Security Services S.A. (GSS), otra
empresa de Hugo Roitman. En el caso de Marroquín Vivar, es uno de los varios implicados y procesados por el “Caso Lago de
Amatitlán”.
“Entrevista exclusiva. Benedicto Lucas García y sus páginas desde el pasado”. Revista Contrapoder No. 1, 3 de mayo de 2013, páginas
12-18.
22
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Lucas García fue el Secretario de la Presidencia, y a la vez Secretario General del gobernante Partido
Revolucionario (PR). Al mismo tiempo era el Presidente del ya desaparecido ingenio azucarero Tierra
Buena, propiedad del grupo familiar AGROINSA. Su padre, Jorge García-Granados, fue Embajador ante la
Organización de Naciones Unidas (ONU), que en 1948 votó a favor de la formación del Estado de Israel, y
en 1956 Guatemala fue el primer país en establecer una Embajada en Jerusalem con García-Granados
como Embajador.
Durante el gobierno de Lucas García, un hijo de García-Granados Quiñónez fue secuestrado por las
guerrillas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Se trataba de Jorge Raúl García-Granados de
Garay. En ese mismo gobierno, el Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) era Álvaro
Arzú Irigoyen, actual Alcalde capitalino y en ese entonces casado con Silvia García Granados de Garay,
hermana del secuestrado. Tras el golpe de Estado contra Lucas García en marzo de 1982, esa familia
retiró sus inversiones hacia Venezuela donde consolidó un poderoso ingenio azucarero por medio de
AGROINSA. En la década de 1990, Jorge Raúl se convertiría en la figura clave del Grupo Buena, el grupo
corporativo de la familia García-Granados en Guatemala, uno de los principales grupos económicos del
país, hoy importadores de pollo Tyson y productores de arroz, entre otros negocios.
En 1975, Lucas García había fundado la sociedad Agropecuaria Yalpemech, S.A. en la FTN,
conjuntamente con los empresarios Raúl García-Granados Quiñónez y su hijo Jorge Raúl, lo que denotaba
sus relaciones de parentesco y sus intereses económicos. Fue la época en que militares y políticos
comenzaban a adquirir tierras durante el proceso de colonización de la FTN.
Dice el diario elPeriódico23 que Ury o Hugo Roitman Braier llegó a Guatemala durante el gobierno de
Lucas García…
…como soldado de fortuna de la familia García Granados, y que luego emigró a México
debido a las enormes sospechas que generó de quedarse con los rescates de secuestros
de personas adineradas a cuyas familias asesoraba, ha ofrecido una buena cantidad de
dinero para que le entreguen unas fotos comprometedoras de la época Luquista, que lo
muestran involucrado en graves violaciones de los derechos humanos. Roitman regresó a
Guatemala con un perfil muy bajo…
Lo que se pudo documentar para este ensayo, es que la presencia de Roitman Braier en Guatemala
ocurrió a finales de 1979, a raíz del secuestro de Jorge Raúl García-Granados de Garay. Fue uno de los
asesores argentino-israelita que negoció su liberación, la cual se dio en enero de 1980 tras el pago de un
millonario rescate en las selvas de Guatemala, según el diario El Gráfico ya desaparecido, calculado en
US$ 4.5 millones.24
Roitman Braier en realidad llegó acompañando al coronel argentino-israelita Leonardo Sergio Gleser
Rubin, mejor conocido como Leo Gleser, quien estuvo al frente de la negociación y fue uno de los dos
negociadores que volaron en el helicóptero a una zona fronteriza de Petén con México, donde entregaron
el dinero a las guerrillas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), responsables del secuestro. Para ese
caso, Gleser tuvo como contacto principal al entonces Jefe del EMP, general Héctor Ismael Montalván
Batres, unidad militar de inteligencia conocida como “El Archivo”, donde también estaba destacado Pérez
Molina.
Leo Gleser, de acuerdo con una extensa entrevista que le hiciera el diario de Israel, Haaretz, se formó
militarmente en las Fuerzas de Defensa de Israel. Llegó a Guatemala en 1979 contactado por agentes de
la Agencia de Seguridad de Israel, mejor conocida como Shin Bet, a solicitud del comerciante de armas
23
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Fue liberado el 18 de enero de 1980. Inforpress Centroamericana No. 377. 24 de enero de 1980, página 16. Ver también en el diario
israelita Haaretz de fecha 30 de marzo de 2006, la nota titulada “Jewish Cowboy”.
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israelita Shaul Eisenberg, amigo de la familia García-Granados y quien estaba interesado en negocios
hidroeléctricos de la familia.25 Para entonces, Gleser era un oficial de seguridad de la aerolínea israelita El
Al en España, trabajo que decidió abandonar para trasladarse a Guatemala y negociar la liberación de
García-Granados de Garay.
Tras concluir el secuestro, Gleser se convirtió en asesor de seguridad de la familia García-Granados e
igualmente era asesor en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), actividades que realizó entre 1980
y 1982. En 1982 decide fundar en Israel su empresa de servicios de seguridad, comercio de armas y
entrenamiento militar denominada International Security and Defense Systems (ISDS), y la inscribe en
Guatemala bajo el mismo nombre.26
Con Gleser e ISDS también permaneció Hugo Roitman Braier prestando servicios de seguridad a la familia
García-Granados, que incluía al hoy Alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, y quien en 1982 había sido
electo para ese cargo con el entonces comité cívico Plan de Avanzada Nacional (PAN), lo cual se frustró
con el Golpe de Estado que derrocó a Lucas García ese mismo año.
En 1984, cuando se inscribe ISDS en el Registro Mercantil de Guatemala, en el desplegado de directivos
destacarán los nombres: Hugo Roitman Braier como Administrador Único y el del israelita Daniel Salomon
Azar Mesri, como Presidente de la Junta Directiva. Pero en el acta constitutiva, a cargo del abogado Emilio
Augusto Cruz Lorenzana, aparece como Representante Legal, Óscar Augusto Díaz Urquizú, quien durante
el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), fue
Director de la Guardia de Hacienda27 y quien estuvo involucrado directamente en el Caso de la Panel
Blanca, caso relacionado a violaciones a los derechos humanos que incluyó la desaparición de 11
personas entre 1987 y 1988.28
Gráfica 1

25

Inforpress Centroamericana No. 320, 30 de noviembre de 1978, página 15.

26

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=94387

27

Cuerpo policial que estuvo a cargo del Ministerio de Gobernación (MINGOB) para controlar el contrabando, pero en la práctica fue una
estructura represora controlada por la inteligencia militar. Fue disuelta tras los Acuerdos de Paz firmados en 1996.
28
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De acuerdo con Guatecompras, ISDS se ubica en la 12 Calle 2-04 Zona 9, Edificio Plaza del Sol. Nivel 1,
Oficina 18, la cual continúa activa y tiene como Representante Legal a Daniel Azar, quien se nacionalizó
guatemalteco en 1999. Hoy día, en esa dirección se ubican varias empresas que ofrecen servicios de
seguridad.29 Azar también es Presidente del Grupo SIS,30 empresa de servicios de seguridad de su
propiedad y una de las más grandes en Guatemala.
Azar también aparece en la sociedad de nombre comercial Amorsis, de la empresa Galron, S.A.,31 y que
forma parte del Grupo SIS. El Representante Legal de todas esas empresas es Francisco Eduardo Pérez
Ramírez, según el sitio de Guatecompras. Sin embargo, el Presidente de Galron es el israelita Omri
Amiran Vardi, a quien en 2015 le fue quemado un vehículo en Casillas, Santa Rosa, supuestamente por
comunitarios opuestos al proyecto minero Escobal, de la transnacional Tahoe Resources, cuando tomaba
fotografías del área donde los comunitarios se encontraban y estaba fuertemente armado.32

II. Contrainsurgencia, represión e Israel
Fundamental es el papel jugado por Israel durante los gobiernos militares de los generales Kjell Eugenio
Laugerud García (1974-1978); Fernando Romeo Lucas García (1978-1982); Efraín Ríos Montt (19821983) y Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). Un período de diez años donde Israel, un aliado
fundamental de los bloques de poder guatemaltecos, se fue posicionando por medio de la cooperación
económica, técnica y científica gracias a las estrechas relaciones sostenidas desde la fundación del
Estado de Israel en 1948, cuando el gobierno de Juan José Arévalo respaldó a Israel en esas
aspiraciones con altos costos para el pueblo de Palestina.
Pero fue en ese período que ocurrieron las intensas guerras civiles centroamericanas, la
contrainsurgencia y las guerras de baja intensidad en las que Israel jugó un papel fundamental. Por un
lado, con la venia del gobierno del republicano Ronald Reagan, Israel se posicionó como el principal
Estado que proporcionó armamento, equipo militar, entrenamiento, asesorías, municiones, tecnología
computarizada y transporte militar a los gobiernos militares guatemaltecos durante la cruenta guerra civil
de ese período.
Durante el gobierno del demócrata James Carter (Jimmy) -1977-1981-, Estados Unidos había
suspendido la asistencia militar al gobierno de Lucas García debido a las violaciones de derechos
humanos que estaban ocurriendo. No obstante esa suspensión, la administración de Reagan se apoyó
en Israel para respaldar la guerra contrainsurgente en Guatemala y la guerra librada por la llamada
Contra nicaragüense.
Fue con el gobierno de Laugerud García, primero con el proyecto agrícola basado en extensivo sistema
de cooperativas, fundamentalmente en la Franja Transversal del Norte (FTN) en lo que hoy se conoce
como municipio de Ixcán, el cual era impulsado por el gobernante; y luego con el transporte aéreo de los
aviones ARAVÁ que Israel comenzó a adentrarse en Guatemala y construir un andamiaje técnico-militar
que posteriormente será clave en los años más intensos de las guerras contrainsurgentes y de baja
intensidad.
Fue durante ese gobierno, entre 1975 y 1977, que el reconocido general israelita Ariel Sharon, entonces
comerciante de armas y ayudante del primero ministro de Israel, Yitzhak Rabin, construyó una red de
29
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http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1592
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http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2333
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Diario La Hora. “Tensión en Santa Rosa por presencia de un extranjero”. 5 de enero de 2015.
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comercio de armas en Guatemala. En 1981, Sharon sería nombrado Ministro de la Defensa y luego, en
2001, Primer Ministro. Por medio de esa red se suministraba equipo militar israelita a Centroamérica y
México, de acuerdo con el libro “Profits of War”, del oficial de inteligencia de Israel, Ari Ben-Menashe,
que describe las actividades de Israel en Guatemala.
El representante en Guatemala de los negocios de Sharon fue Pesach Ben-Or (Pessach, Pesakh o
Passant),33 propietario de la empresa Eagle Military Gear Overseas34 -conocida también como Eagle
Military Gear Overseas o Desert Eagle-, clave en el suministro de equipo militar en Guatemala desde
finales de la década de 1970. La empresa aún está activa en Guatemala según Guatecompras, en el
Hotel Cortijo Reforma donde se instaló desde sus inicios.
En los años de la década de 1980, Ben-Or fue identificado como el jefe de la estación en Guatemala de
la Mossad, la agencia de inteligencia israelita con estrecha conexión en el suministro de armas a la
Contra nicaragüense en su guerra contra el gobierno Sandinista cuya administración había generado
estrechas relaciones con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), enemigo de Israel.35
Fue Eagle la que en 1983 construyó un complejo militar en Alta Verapaz, que luego sería conocida como
la fábrica de municiones del Ejército de Guatemala, con capacidad para producir partes o fusiles
completos Galil y sub-ametralladoras UZI, dos de las principales armas israelitas durante la guerra civil
en Guatemala.
Previamente, durante el gobierno de Lucas García, Israel comenzó a dar asesorías en métodos de
interrogación conjuntamente con asesores argentinos y chilenos, y un sistema de computadoras
especializadas en procesamiento de datos militares y de control poblacional, instalado por la empresa
israelita Tadiran Israel Electronics Industries Limited, una de las importantes en tecnología militar en
Israel, autorizada para operar en Guatemala con un capital de US$ 12 millones y aún activa según el
portal de Guatecompras36. Según el diario francés Le Monde Diplomatique, Israel también dio asesoría
para la instalación de la escuela militar en electrónica y transmisión, la primera en su género en América
Latina.
Durante el gobierno de facto de Ríos Montt, llegado al poder tras un golpe de Estado por militares
formados y asesorados por Israel, plenamente respaldado por el gobierno de Ronald Reagan y por las
iglesias neopentecostales estadounidenses, fueron organizadas las “aldeas estratégicas” o “modelo” en
el marco del Plan de Asistencia a las Áreas de Conflicto (PAAC), inspiradas en el modelo israelita del
Kibutz y del Moshav. La asesoría israelita y los militares guatemaltecos formados en Israel para el
efecto, no pasó por alto. Incluso, la semejanza entre las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de
Guatemala y los Comités de Pobladores israelíes.
El entrenamiento a los aparatos de seguridad empresarial y finquero guatemalteco, más el negocio de la
seguridad privada y de servicios electrónicos fue el destino de muchos asesores israelitas, negocios
rentables que hoy perduran.
En los libros “Cocaine Politics. Drugs, Armies, and The CIA in Central America”, cuya autoría
corresponde a Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, y en “The Irán Contra Connection”, de los mismos
autores y Jane Hunter, se explica a profundidad y con fuentes israelitas del papel jugado por Pesach
33

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=272328;
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1412345
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Ver más al respecto en el libro Israeli Foreing Policy, South Africa and Central America, de Jane Hunter. South End Press. Boston.
1987.
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http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=367235 Ver también: Inforpress Centroamericana, 8 de
septiembre de 1983 e Inforpress Centroamericana, 6 de diciembre de 1984.
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Ben-Or durante la guerra Contra, sus conexiones con el narcotráfico, los oscuros negocios tejidos con
los cubanos exiliados en Miami y los servicios secretos de inteligencia estadounidenses e israelitas, y el
oscuro mercado de las armas. Relaciones y fenómenos que con los años se consolidarán en el istmo
centroamericano dando vida a las redes de crimen organizado actuales, integradas en macro
estructurales criminales que funcionan más allá de las fronteras guatemaltecas.
Junto con Ben-Or aparece ISDS, de Leo Gleser y vinculada con Hugo Roitman, cuando en 1982 la
empresa se instala en Honduras37 y será fundamental en la conformación del contrainsurgente y
represor Batallón 3-16.38 Esa operación se realizó por medio del militar israelita Yehuda Leitner, por
medio de la empresa de fachada y productora de melones, Shemash Agrotech, de su propiedad.39

Sobre ISDS y militares guatemaltecos
De acuerdo con el Registro Mercantil, la última actualización de nombramientos en ISDS fue en 2002,
cuando Daniel Azar es nombrado presidente de la Junta Directiva.
A pesar que en Guatecompras aparece aún como activa esta empresa, no se reporta actividad alguna. Sin
embargo, en 1996 se inscribió la empresa Sistemas Internacionales de Seguridad y Defensa, S.A.
(SISD),40 el mismo nombre en español que recibe ISDS.
Gráfica 2

En relación con el papel de ISDS en Honduras y Guatemala, ver: “Honduras, the Israeli Connection”. 30 de septiembre de 2009.
Recuperado en: http://dailysketcher.blogspot.com/2009/09/honduras-israeli-connection.html
37
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“The Irán Contra Connection. Secrets Tems and Covert Operations in the Reagan Era”. Peter Dale Scott, Jane Hunter y Jonathan
Marshall. South End Press. Boston. 1987, página 116.
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SISD es una empresa de servicios de seguridad. Según el Registro Mercantil, como Gerente en años
pasados aparece el ex Ministro de la Defensa, general retirado José Domingo García Samayoa, durante el
gobierno de Jorge Serrano Elías (1990-93) y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), fundador de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) en 1994 y su Presidente en 1997.
Su hijo, José Domingo Martín García Archila, es el Representante Legal y Administrador Único. Se
desconoce si hay un vínculo directo entre ISDS y SISD en Guatemala, y entre Roitman Braier y García
Samayoa.
Una de las empresas de Roitman Braier, Global Security Systems, S.A.,41 que tiene el mismo número de
teléfono de GU-IS Corporation que opera en el proyecto Oxec, tiene entre sus Representantes Legales a
Luis Fernando Iriarte Estrada, reconocido militar de inteligencia perteneciente a la Promoción 103 de la
Escuela Politécnica,42 quien tuvo una participación oscura en la investigación del asesinato del dirigente
político Jorge Carpio Nicolle ocurrido el 3 de julio de 1993, pocas semanas después del llamado
“autogolpe” de Serrano Elías que tuvo lugar en mayo de ese año.43
Iriarte Estrada, en ese momento oficial de inteligencia militar en la Zona Militar de Quiché, habría sido
parte de un operativo militar para asesinar a Carpio Nicolle; ataque en el que también murieron tres de sus
colaboradores.
Gráfica 3
Militares de la Promoción 103 en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación

41

http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=6223378
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En esa promoción, además de los citados en la gráfica, destacan nombres como: Luis Fernando Iriarte Estrada y el general Juan Manuel
Pérez Ramírez, quien fungió como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional a principios del actual gobierno de Jimmy Morales
Cabrera y el FCN-Nación. Ver: Diario elPeriódico. “La Promoción de 1981, la que cooptó a Jimmy”, 22 de febrero de 2016. Recuperado
en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2016/02/22/la-promocion-de-1981-la-que-coopto-a-jimmy/
García, Prudencio. “El Genocidio de Guatemala a la luz de la Sociología Militar”. SEPHA.
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III. El asesinato de Jorge Carpio Nicolle
Un día antes que fuera designado el nuevo Presidente, el 5 de junio de 1993, cuando aún
se decidía en el Congreso la sucesión del ex presidente Jorge Serrano, Jorge Carpio se
valió del poder de su partido (la Unión del Centro Nacional –UCN-) para evitar la aprobación
de una nueva ley de amnistía por delitos políticos y comunes conexos, la cual habría podido
beneficiar a los militares destituidos y sacados de la cúpula de poder, entre estos García
Samayoa, y Ortega Menaldo, quienes ya no contaban con el apoyo del resto de los
comandantes, a pesar de que sus promociones controlaban los puestos clave. Ese día el
general José Domingo García Samayoa, aún ministro de la defensa, amenazó directamente
a Jorge Carpio para que ordenara a su bancada (segunda fuerza política dentro del
Congreso) votar a favor de la amnistía general, pero a la vez negó públicamente que el
Ejército estuviera presionando en favor de la misma.
…A pesar de la amenaza telefónica proferida por el general García Samayoa, a Jorge
Carpio, este mantuvo su postura. Ninguna de las tres propuestas de leyes discutidas en el
Congreso de la República de Guatemala fue aprobada44.
Aunque el caso aún permanece en la impunidad, las miradas –incluyendo las de la misma familia de
Carpio Nicolle- siempre se dirigieron al alto mando militar que co gobernó y protegió a Serrano Elías y
que apoyó el “autogolpe”:


General José Domingo García Samayoa, Ministro de la Defensa, quien dejó el cargo
el 6 de junio de 1993 destituido por el entonces recién nombrado Presidente de la
República, Ramiro de León Carpio.



General Jorge Roberto Perussina Rivera, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, quien sustituyó a García Samayoa como Ministro de la Defensa un mes
antes del asesinato de Carpio Nicolle y quien estuvo en el cargo tan solo un mes para
ser sustituido por el general Mario René Enríquez Morales.



General Luis Francisco Ortega Menaldo, quien ocupaba el cargo de Jefe de Estado
Mayor Presidencial (EMP) de Serrano Elías, y quien en junio de 1993 -un mes antes
del asesinato de Carpio Nicolle- fue desplazado por el entonces coronel Otto Pérez
Molina, quien venía de la Dirección de Inteligencia Militar (D2).



General José Luis Quilo Ayuso, nombrado Jefe del Estado Mayor de la Defensa en
sustitución de Perussina Rivera,

Ese alto mando eran oficiales que integraban “La Cofradía” y que después también participaron en la
fundación de la AVEMILGUA, tal como lo muestra la foto siguiente. Por eso, pese a esos cambios que
hizo De León Carpio a partir de asumir la Presidencia de la República el 6 de junio de 1993:
…este relevo no significó una revisión de las líneas operativas del Ejército, que continuaba
con la violación de los derechos humanos, la corrupción y el narcotráfico, porque “La
Cofradía” siguió controlando espacios vitales tras los aparatos de seguridad y en la escala
de mando45.

44

Robles Montoya, Jaime. “El poder oculto. Serie de ensayos sobre los poderes ocultos” Libro I, septiembre de 2002, páginas 92-93.

45

Robles Montoya, Jaime, op. cit., página 93.
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Roitman Braier y sus conexiones empresariales
El nombre de Hugo Roitman Braier reapareció durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de
Avanzada Nacional (PAN) , cuando funda la empresa TSS División Aérea, S.A., situada en la 3 calle 3-42
zona 8, Ciudad San Cristóbal. Esta dirección es la misma que brinda M. Tarcic Engineering Ltd., la
empresa que estaba a cargo del fallido proyecto de “limpiar” el Lago de Amatitlán.
La empresa TSS División Aérea se constituyó en 1997 para brindar seguridad aérea a la empresa Tikal
Jets Airlines, fundada en 1992. La propiedad de esta aerolínea pertenecía a dos poderosos empresarios:
José (Joe) Habie Nigris, de raíces israelitas, y José Antonio Arzú Irigoyén, el primero dueño la fábrica de
textiles Liztex y del hotel Tikal Futura, y el segundo empresario hotelero y hermano del ex Presidente de la
República, Álvaro Arzú Irigoyen (1996-1999), y hoy Alcalde capitalino.
Tanto Habie Nigris como Antonio Arzú ya fallecieron, y Tikal Jets desapareció como aerolínea en 2006,
aunque pasó a denominarse Mundo Aéreo, S.A., y los hangares que ocupa en el Aeropuerto La Aurora
están contratados aún bajo el nombre de Tikal Jets, según la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
Habie Nigris era hijo del empresario textilero Alberto Habie Mishaan, asesinado por la guerrilla de la
entonces Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) en 1980, cuando presidía el Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Habie Mishaan
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tenían orígenes israelitas y al igual que su hijo, eran connotados miembros de la comunidad judía en
Guatemala. Por eso se considera que fue otro caso en el que se supone estuvieron involucrados como
investigadores Hugo Roitman Braier y Leo Gleser, y los israelitas y comerciantes de armas involucrados
con ISDS.46
Roitman Braier, quien estaba a cargo de la seguridad de la familia Habie en la década de 1990, se
convirtió en el Presidente de Tikal Jets, también conocida como Tikal Air, hasta su desaparición en 2006.
Gráfica 4

Personajes de Tikal Jets en el gobierno de Pérez Molina
La desaparecida aerolínea pareciera ser un importante enlace de lo ocurrido durante el gobierno de Otto
Pérez Molina y el PP. Dos personajes destacan en esto.
Por un lado, el Vicepresidente de Tikal Jets, cargo que tuvo el empresario turístico Carlos Estuardo Riley
Mers, quien se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo del PP a cargo de la Secretaría de
Asuntos Internacionales, desde su fundación en 2002.
La dirección de mercadeo internacional de Tikal Jets estuvo en manos de Juan Ramón Solórzano Henkle,
ex yerno de Pérez Molina y ex asesor en el MINGOB.
De acuerdo con investigaciones del diario elPeriódico, Pérez Molina es dueño de la empresa Plantas de
Exportación, Sociedad Anónima (Planex, S.A.), S.A.)47.
Solórzano Henkle, un militar retirado, fue Gerente General de Planex entre 2008 y 2013, y junto con Riley
Mers, son directores de G Corporation, dueña de G Boutique Hotel, en Mariscos, Izabal. Ambos aparecen
como socios en el hotel pero se desconoce si Pérez Molina también lo es.

46

Tal es el caso de Carl Henry Fehlandt Flores, de familia estadounidense/nicaragüense, radicado en Guatemala desde la década de 1970,
y
comerciante
de
armas
de
ISDS
en
Guatemala
entre
1982
y
1986.
Recuperado
en:
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=391896
Diario elPeriódico. “El patrimonio de los mandatarios electos y 28 de abril de 2015. Otto Pérez evadió impuestos en la compra de
varias fincas en Izabal”. 19 de diciembre de 2011.
47
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Según elPeriódico, Planex, S.A. es la empresa que adquirió una de las fincas de Pérez Molina en Boca
Ancha, Mariscos, Izabal, contigua a los terrenos que ocupa G Boutique Hotel, actualmente en proceso de
extinción por parte del Ministerio Público (MP).
El empresario Riley Mers también se desempeña como Vicepresidente de Vacaciones Mayas, S.A., una
empresa donde Solórzano Henkle tiene nexos. Solórzano Henkle es Administrador y Gerente de varias
empresas turísticas, entre estas: Vacaciones Mayas, Viajes Mayas y Maya Marketing. Vacaciones Mayas
ha sido contratista en el Estado.
Todas esas sociedades tienen registrado como domicilio fiscal el Boulevard Juan Pablo II 7-15, zona 13, el
mismo que registraba Tikal Jets y ahora Mundo Aéreo. En esa misma dirección se encuentran los
hangares de la empresa Latin American Aeronautical Technical Support (LAATS), la empresa
guatemalteca más importante que ofrece servicios de mantenimiento a las compañías aéreas nacionales e
internacionales en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Según elPeriódico, durante la campaña electoral de 2011 los helicópteros en los que viajaba Pérez Molina
despegaban precisamente de este lugar. El administrador único de LAATS es Francisco Alfredo Juárez
España.
LAATS es la empresa más importante de mantenimiento de aviones en el Aeropuerto La Aurora, y tiene
relaciones con casi todas las empresas nacionales e internacionales, incluyendo Transportes Aéreos
Guatemaltecos (TAG), a la cual pertenece el avión que usó la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti en su
“oscuro” retorno a Guatemala desde Taiwán en 2015.
Es de concluir que Roitman Braier, con estrechos nexos históricos con la Embajada de Israel en
Guatemala, su aparición en el contrato con Tarcic para “limpiar” el Lago de Amatitlán, y su conexión con el
Proyecto Hidroeléctrico Oxec, se gestó en parte por los vínculos tejidos desde la guerra contrainsurgente
con familias y militares guatemaltecos ligados con la inteligencia militar israelita.
Gráfica 5
Red de empresas de seguridad israelitas y guatemaltecas conectadas con Hugo Roitman Braier
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