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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a
cabo la Asociación El Observador, como parte de un proceso que promueve
la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones comunitarias y expresiones civiles locales, programas
de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc., y
todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, regional y
nacional).

¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines
lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales que están
comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y constituyen la base del actual
modelo de acumulación capitalista en Guatemala, las familias oligarcas
y los grupos corporativos que le dan contenido, las transnacionales,
las fuerzas políticas que lo reproducen en tanto partidos políticos así
como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas
operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los
territorios, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan estos ejes
de acumulación, cuenten con insumos de información y análisis para
fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y
propuestas alternativas frente a este modelo.
¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con
grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido
afectados por el actual modelo de acumulación.
¿Cómo lo hacemos?
Seguimiento sistemático de la información y articulación del análisis y la
investigación sobre las problemáticas.
Producción de los boletines El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis de Situación; así
como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.
investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumulación y
sus movimientos.
Procesos de formación y mediación política con actores estratégicos.

Este glifo representa a Kej, que tiene
un significado de Liderazgo, fuerza,
inteligencia.

Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.
Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de discusión,
talleres y charlas.

Editorial

Gobierno de Giammattei Falla: entre las componendas, la corrupción y la
represión
De nada le sirvió a Alejandro Giammattei Falla los 20 años que debieron de transcurrir para
ganar la Presidencia de la República con por lo menos cinco partidos políticos en los que transitó
y participó con ese objetivo –al mejor estilo del transfuguismo-, si luego de 11 meses de gestión
se encuentra desgastado y en medio de una crisis política institucional, siendo el primer mandatario de los nueve que han sido electos desde 1985 que en el primer año de gobierno ha perdido
aceleradamente la credibilidad. Ciertamente hay que decir que la legitimidad de Giammattei Falla
obtenida en la segunda vuelta electoral de las elecciones generales de 2019, fue precaria si nos
atenemos a los criterios liberales que la miden en función del total de votos obtenidos. El actual
mandatario apenas obtuvo el 22% del Padrón Electoral vigente para esos comicios, en tanto que
su “voto duro” habría sido del 14%.
La forma apresurada, opaca y sin ninguna discusión primero, en la Comisión de Finanzas
y Moneda entre las bancadas integradas en esa instancia legislativa, más allá de las que integran
la alianza oficial, y luego la aprobación a altas horas de la noche del 17 y en la madrugada del
18 de noviembre, del Decreto 33-2020, Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el
ejercicio fiscal 2021 por un monto de Q. 99,700 millones, por parte de 125 diputados y diputadas
de los partidos Valor, Unión del Cambio Nacional (UCN), Todos, Humanista de Guatemala (PHG),
Visión con Valores (VIVA), Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Frente de Convergencia
Nacional (FCN), algunos y algunas de Bienestar Nacional (BIEN), otros de Prosperidad Ciudadana
(PC) y, para esta votación, de unos 30 legisladores y legisladoras de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) –la bancada mayoritaria de la actual Legislatura- así como del partido de gobierno,
integrantes la mayoría de esa alianza en el Legislativo que ha venido sosteniendo la gestión de
Giammattei Falla, fue el factor detonante que ha provocado ya, al cierre de la presente edición,
casi tres semanas de concentraciones, movilizaciones y manifestaciones pacíficas contra su gobierno con demandas que ya han trascendido a exigir la renuncia del Presidente; una depuración
del Congreso de la República, y la declaración de Allan Estuardo Rodríguez como “persona no
grata”; la destitución del actual Ministro de Gobernación, Gendri Reyes Mazariegos, y del Director
de la Policía Nacional Civil (PNC), José Antonio Tzubán Gómez, quienes estuvieron al frente de la
violenta represión que los aparatos de seguridad del Estado ejecutaron contra la masiva manifestación pacífica que tuvo lugar el 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución y en las afueras
del Congreso de la República.
Esa manipulada aprobación fue el punto culminante de un caldo de cultivo que fue gestándose en días previos que manifestó la indignación y el hartazgo de una buena parte de la
población contra el gobierno de Giammattei Falla, el partido oficial y sus aliados políticos en los
otros Poderes del Estado, por su incapacidad para atender las problemáticas estructurales y coyunturales del país, comenzando por la falta de transparencia y la inefectividad de varias de las
medidas y programas que se pusieron en marcha desde marzo del presente año para enfrentar
los impactos de la pandemia del Covid-19, particularmente en el área de salud que pusieron al
desnudo la crisis en ese sector, así como en lo que respecta al apoyo económico para los grupos
de población más desposeídos y los más golpeados, ya sea porque no contaban con un empleo;
porque han estado en la informalidad; o porque fueron cesados sin recibir una compensación adecuada que les permitiera la sobrevivencia, en un contexto en donde fueron ejecutadas medidas
de restricción que incluyeron, un prolongado toque de queda cuya efectividad no ha sido medida.
Así mismo, el gobierno no ha sido capaz de actuar con eficacia y proporcionar a las comunidades
afectadas de los departamentos localizados en el nororiente de Guatemala, la asistencia necesaria
con salud, alimentos y albergues para enfrentar los impactos severos de las tormentas Eta e Iota.
Por el contrario, las acciones gubernamentales a través de la coordinación de la CONRED muestran un gran déficit, además que tampoco en general ha existido una información transparente y
de rendición de cuentas sobre los recursos orientados a atender las emergencias.
A ello hay que sumar la permisividad y complacencia del gobierno a la marcada y rampante corrupción; los pactos para la repartición de millonarios proyectos dentro de los integrantes y
operadores de la alianza oficial en los tres Poderes del Estado; la descarada, mafiosa y autoritaria
forma de tomar decisiones tras bambalinas y a espaldas de la población; las acciones encaminadas
para manejar el andamiaje institucional del Estado a su sabor y antojo; y la manifiesta orientación

3

desde un principio para favorecer a los grandes capitales tradicionales y emergentes corporativos,
como algunas de las causas del profundo malestar existente.
Tras 11 meses de gestión, Giammattei Falla y sus aliados han mostrado su carácter autoritario,
prepotente y sin visos de que tenga intención de abrir espacios para la discusión y el debate político como lo dijo cuando fue candidato presidencial y al momento de tomar posesión de la Presidencia de la República en enero pasado. Por el contrario, han optado por criminalizar y reprimir la
protesta social utilizando incluso operaciones psicológicas al mejor estilo de la contrainsurgencia;
invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) alegando desestabilización e intentos de golpe de Estado contra su régimen; no destituir al Ministro del Interior
ni al de la PNC; cerrarse a escuchar las demandas populares y, contrario a sus apariciones casi
diarias y semanales a las que ha tenido acostumbrada a la población guatemalteca por la coyuntura Covid-19 y las tormentas ya mencionadas, no ha salido a fijar una postura oficial. Su última
aparición pública fue el 24 de noviembre cuando, presionado por los sucesos de la manifestación
del sábado 21 de noviembre, inauguró las “Mesas Técnicas” a las que convocó a varios “centros de
pensamiento” para debatir criterios y recomendaciones respecto del Presupuesto 2021 aprobado
una semana antes.
Sin embargo, el gobierno quizá no se esperaba que algunos de estos centros –ICEFI, ASIES, CONGCOOP, y la USAC-, declinaran participar y, con matices, coincidieran en señalar que la agenda
inicial había sido modificada, a la vez que se había invitado a otros actores empresariales como
CACIF, sectores religiosos evangélicos, así como a la actual Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés Quezada, excluyendo a otros sectores y organizaciones, lo
que provocaba una discusión más política que técnica, por lo que no se prestarían al juego del
gobierno de convocar a un “simulacro de diálogo”. Giammattei Falla y sus aliados del “Pacto de
Corruptos”, aunque engavetaron el Decreto 33-2020 tampoco contaban con que la Misión de la
OEA que llegó a Guatemala el 27 de noviembre, fuera calificada por varios sectores como parte
de la maniobra gubernamental para legitimar el carácter de su accionar; que varios de los que
fueron invitados rehusaran reunirse con ella a la vez que contradijeron la versión oficial sobre que
las protestas pretendían desestabilizar el marco institucional y generar un intento de golpe de
Estado; así como que diputados de la oposición, al reunirse con la Misión de la OEA reforzaran la
misma versión.
La administración de Giammattei Falla ha demostrado en estos 11 meses que está comprometida
con los objetivos y la estrategia desplegada por el llamado “Pacto de Corruptos”, esto es, retomar el control total de instituciones clave en la institucionalidad del Estado que no están bajo su
control total y cuyo rol puede contrapesar y equilibrar el juego institucional entre los Poderes del
Estado como son la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); la Corte de Constitucionalidad
(CC); Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP); sostener la opacidad prevaleciente en la administración pública con respecto a los contratos con instituciones gubernamentales; proteger estructuras enquistadas en las diferentes instituciones de gobierno que pertenecen
a un andamiaje de corrupción y crimen organizado de larga data, pero renovado constantemente;
satisfacer sin mayor control judicial ni constitucional los intereses de sus financistas electorales
-legales e ilícitos-; y mantener el equilibrio de los poderes reales que controlan el Estado desde
hace varias décadas, en función del poder político y acuerdos gananciosos.
Para ello se ha sostenido en el aval de fracciones empresariales conservadoras del G-8 como
Cementos Progreso (CEMPRO), la Cervecería Centroamericana, la GREPALMA, AZASGUA, entre
otros; en un Gabinete de Gobierno que desde un inicio mostró incapacidad, inefectividad e intereses particulares, resquebrajándose una y otra vez con cambios constantes en determinadas
carteras pero, al mismo tiempo, posicionando a figuras clave aliadas o estrechamente cercanas
al gobernante, en cargos de poder gubernamental con alto valor político y con objetivos de largo
plazo. Destacan oficiales retirados que dirigieron la contrainsurgencia que han pertenecido a fracciones militares conocidas como “Los Aviadores” y “Oficiales de la Montaña”, algunos de los cuales
estuvieron vinculados a la estructura militar “La Cofradía” y a la Asociación de Veteranos Militares
de Guatemala (AVEMILGUA), así como a la Fundación contra el Terrorismo (FcT) y que, al igual
que en los gobiernos anteriores, han asumido nuevamente posiciones estratégicas y controlan
las áreas de inteligencia, la contrainteligencia, la seguridad así como los aparatos encargados de
implementarla, desde el Ministerio de la Defensa (MINDEF), pasando por el Ministerio de Gobernación (MINGOB), hasta secretarías e instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC).
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Gobierno de Giammattei
Falla y Vamos:
expresión de viejas alianzas militares,
conservadurismo y negocios a ultranza

Por Luis Solano
Economista por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) y
miembro fundador
de El Observador.

Introducción
Cuatro candidaturas presidenciales y dos para la Alcaldía capitalina fueron
los antecedentes, durante dos décadas, para que Alejandro Eduardo Giammattei
Falla alcanzara, por fin, la Presidencia de la República.
El ahora mandatario tuvo que construir su propio partido en 2017 para ese
propósito. Lo hizo sobre la base de tránsfugas de partidos políticos conservadores.
Conocido inicialmente como Partido Valores con Motivación de Servir (VAMOS),
luego adoptará el nombre que finalmente usará para el proceso electoral de 2019:
Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS).
Más allá de su capacidad de estadista, de la cual adolece, Giammattei Falla
obtuvo una victoria inesperada. Las encuestas no lo colocaban como favorito inicialmente. Era aventajado por Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE); Zury Ríos Sosa del partido Valor; y Thelma Aldana Hernández,
del Movimiento Semilla. Incluso, Thelma Cabrera, del Movimiento Libertador de los
Pueblos (MLP), le seguía muy de cerca
En mayo de 2019, un mes antes de celebrarse la primera vuelta de las elecciones generales, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó las candidaturas de
Aldana Hernández y Ríos Sosa, allanando el camino a favor de Torres Casanova, así
como de un segundo contendiente que sólo se sabría tras los primeros resultados:
Giammattei Falla, apenas por arriba de Edmund Mulet Lessieur del Partido Humanista de Guatemala (PHG), y de Cabrera del MLP.
La segunda vuelta, celebrada el 11 de agosto de 2019, entre Torres Casanova y Giammattei Falla, revertiría el medio millón de votos de ventaja que la
candidata presidencial de la UNE obtuvo por encima del ahora gobernante en la
primera vuelta. Esto sólo pudo ocurrir por el apoyo brindado por los partidos que
han conformado el denominado “Pacto de Corruptos”, constituido desde el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional
(FCN)-Nación como apoyo a esa administración, y que hasta la fecha controlan el
Congreso de la República, ahora tutelada por Giammattei Falla en apoyo a su gestión, y que daría la pauta de la alianza partidaria que se empezaba a gestar y que
guiaría muchas de las acciones que vendrían en el actual gobierno a lo largo del
presente año 2020.
Pero, a diferencia de lo meramente electoral, y la insistencia o terquedad de
Giammattei Falla por alcanzar la Presidencia de la República, hay otros factores que
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lo catapultaron para alcanzar ese objetivo: la interrelación del poder, es decir, las relaciones entrelazadas de clase social, linaje, ideología, religión, conexiones políticas y militarismo, fundamentales en el contexto ultraconservador de Guatemala, y en el que el ahora
mandatario es fiel personificación de esos factores que contribuyen al control del Estado.
Originario de una familia católica ultraconservadora ligada al Opus Dei, y al otrora
poderoso sector cafetalero, Giammattei Falla arrastra nexos familiares conectados con
gobiernos de extrema derecha como el del general Carlos Manuel Arana Osorio (19701974), o vínculos con personalidades conectadas con la represión laboral, elites industriales, el poder político y militar, además de su paso por la Gran Alianza Nacional (GANA)
y el gobierno empresarial de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) en el que, como se
recordará, Giammattei Falla fue Director General del Sistema Penitenciario y fue parte
del staff del Ministerio de Gobernación (MINGOB) que resultó implicado en los casos de
ejecuciones extrajudiciales de reos en el marco de los “Casos Pavón” y “El Infiernito”.
Además, hay que destacar que ese proyecto político se origina del partido GANA,
de donde provienen varias figuras que conformaron el ahora partido oficial Vamos, particularmente del extinto Partido Solidaridad Nacional (PSN) y su líder Ricardo Castillo
Sinibaldi, que en la práctica fundó GANA.
Los lazos con esos factores y actores de poder se conjugan con nombramientos de
personajes que han figurado u operado en anteriores gobiernos, desde esferas judiciales
o políticas, con oficiales militares en posiciones estratégicas representantes del bloque
militar denominado “Los Aviadores”, empresarios, financistas y partidarios que denotan,
una vez más, cómo operan los gobernantes y los partidos oficiales en función del pago
de deudas electorales, y cómo se pone al servicio el Estado y el control del mismo a los
principales actores del poder económico, así como contratistas y negociantes de recursos
estatales.

Fuente: internet.
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La administración de Giammattei Falla ha demostrado desde los primeros meses
de 2020 que está comprometida con los objetivos y la estrategia desplegada por el “Pacto
de Corruptos”, esto es, retomar el control total de instituciones clave del Estado: Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); Corte de Constitucionalidad (CC); Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y Ministerio Público (MP), para el control del Estado; sostener la opacidad
prevaleciente en la administración pública con respecto a los contratos con instituciones
gubernamentales; proteger estructuras enquistadas en las diferentes instituciones de gobierno que pertenecen a un andamiaje de corrupción y crimen organizado de larga data,
pero renovado constantemente; satisfacer sin mayor control judicial ni constitucional los
intereses de sus financistas electorales -legales e ilícitos-; y mantener el equilibrio de los
poderes reales que controlan el Estado desde hace varias décadas en función del poder
político y acuerdos gananciosos.
La pandemia del Covid-19, la alianza con el “Pacto de Corruptos”, una estructura partidaria integrada con objetivos oscuros más allá que gobernar en función social, más una victoria electoral inesperada, condujo no sólo a constituir un gabinete que desde inicios de la
actual administración mostró incapacidad e intereses particulares, resquebrajándose una
y otra vez con cambios constantes en determinados ministerios pero, al mismo tiempo,
posicionando a figuras clave aliadas o estrechamente cercanas a Giammattei Falla, en
puestos de poder gubernamental con alto valor político y con objetivos de largo plazo.
Queda ver si las tensiones, cada vez más intensas entre la Vicepresidencia de la República -expresión de lo que fue el núcleo del PSN y su principal aliado Ricardo Castillo
Sinibaldi-, y el gobernante -marcado por la prepotencia y el autoritarismo-, conducen a
un rompimiento total en el primer año de gobierno. Al mismo tiempo, es de esperarse la
consolidación de la máxima figura de la Secretaría General de la Presidencia, la abogada
Leyla Susana Lemus Arriaga, una especie de poder paralelo, conjuntamente con la Comisión Presidencial Centro de Gobierno gravitando alrededor de su responsable, Luis Miguel
Martínez Morales, figura clave y mano derecha de Giammattei Falla.

I.

Los orígenes de clase y las conexiones políticas de
Giammattei Falla

Antecedentes familiares y de clase
El hoy Presidente de la República proviene de una familia acaudalada con vínculos directos a la oligarquía terrateniente y el sector cafetalero de antaño, no sólo en Guatemala
sino en El Salvador.
Por el lado paterno, el padre de Giammattei Falla fue el odontólogo Alejandro
Eduardo Giammattei Cáceres -fallecido en 2016-, un guatemalteco de nacimiento, pero
hijo del dentista salvadoreño Domingo Porfirio Giammattei Machón de raíces italianas,
quien era hijo del italiano Domenico Giammattei Pieruccini y la salvadoreña Concepción
Machón Pino. El casamiento de Giammattei Machón con la guatemalteca María Cristina
Cáceres Lehnhoff -abuela paterna de Giammattei Falla-, vincularía a la familia Giammattei con sectores del poder político y económico de la extrema derecha guatemalteca.
Cáceres Lehnhoff era hermana de Eduardo Rafael Cáceres Lehnhoff, Vicepresidente de la República durante el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio
(1970-1974), llegados al poder con la alianza de extrema derecha conformada por los
ya desaparecidos Movimiento de Liberación Nacional (MLN) –el partido de la violencia
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organizada y a cuyo líder, Mario Sandoval Alarcón, se le atribuye la fundación de escuadrones de la muerte-, y al que pertenecía Cáceres Lehnhoff; e Institucional
Democrático (PID)1, en ese entonces conocido como el partido de los militares. Esta
alianza partidaria en realidad expresaba otra con nexos mucho más profundos: la empresarial-militar que se constituyó a partir de relaciones, negocios y pactos entre el gobernante Arana Osorio con la cúpula del poder económico.
Un ejemplo paradigmático de la misma puede observarse en las imágenes que se
muestran a continuación, en las que se observa a Arana Osorio siendo Presidente de la
República, con importantes sectores de la cúpula económica, representantes de la burguesía industrial y agraria, celebrando la fundación de la Universidad Francisco Marroquín
(UFM) en la casa del ideólogo neoliberal Manuel Ayau Cordón, y de su esposa Olga Ruth
García Figueroa de Ayau.

Reunión para celebrar la fundación de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en 1972.

1.

El 31 de enero de 1980, el entonces Vicepresidente de la República, Cáceres Lehnhoff, falleció en los trágicos sucesos de la quema de la Embajada
de España, donde murieron decenas de campesinos del Comité de Unidad Campesina (CUC), responsabilidad que recayó en el entonces gobierno
del general Fernando Romeo Lucas García.

8

Fuente: Ayau, Manuel. MEMOIRS AND COMMENTS ON THE FOUNDING OF UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN AND ITS ANTECEDENTS. Universidad Francisco Marroquín. 1992.
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Ese contexto también explicaría por qué Giammattei Cáceres fue electo para dirigir el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) de 1973 a 1981 -cargo que han ejercido representantes de las elites económicas, políticas y militares-, y durante los tres gobiernos
en los que predominó el PID2, respaldado por el alto mando militar de la época.
Tabla 1
Presidentes del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) entre 1960 y 2020

Fuente: Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Recuperado en: https://wikiguate.com.gt/Comite-Olimpico-Guatemalteco/

Por el lado materno, la madre de Giammattei Falla es María Concepción Rosario
Falla Cofiño, hija del acaudalado cafetalero Salvador Falla Aris, un intelectual de su época, y María Concepción Cofiño Díaz-Durán3, quienes representaban fracciones de clase
del bloque hegemónico con raíces oligarcas que predominó en el siglo XX4.
Tales apellidos son expresión de los matrimonios y conexiones familiares de fracciones de
clase que se dan para aglutinar capitales, pero al mismo tiempo, para obtener mayores
cuotas de poder político. En palabras de la académica Marta Elena Casáus Arzú:
Sin duda alguna estos pactos interelitarios colaboraron de forma decisiva en el proceso de transición democrática y en la recomposición del bloque hegemónico contribuyendo a salir de la crisis
orgánica en la que se encontraba el país desde 19805.

2.
3.

4.
5.
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En el periodo 1970-1974, alianza PID-MLN; 1974-1978, alianza PID-MLN; y 1978-1982, alianza PID-PR, que llevaron a la Presidencia de la República a los generales Carlos Manuel Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García, respectivamente.
Un primo de Cofiño Díaz-Durán fue Ernesto Guillermo Cofiño Ubico -ambos descendientes de Cofiño García-Salas- quien es uno de los reconocidos católicos conservadores que, a mediados del siglo XX, introdujo la corriente religiosa del Opus Dei a Guatemala. Otros fueron el terrateniente,
azucarero y banquero Walter Widmann Luna; el abogado y diplomático Jorge Skinner Klee Cantón; y el ingeniero Alfredo Obiols Gómez. Tanto
Falla Aris como los hermanos Obiols estuvieron muy comprometidos con el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (PDCG), de raíces católicas desde sus orígenes en la década de 1950. De los Cofiño Ubico desciende el físico y coronel asimilado José Eduardo Suger Cofiño, fundador de la
Universidad Galileo y con estrechas relaciones al alto mando militar desde la década de 1970 hasta la actualidad. Sobre Suger Cofiño, ver: Solano,
Luis. “De elites, “Pacto de corruptos” y el control del Estado en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
Años 13 y 14, Nos. 63 y 64, septiembre de 2018-febrero de 2019, página 17; Sobre la familia Obiols, ver: Veliz Estrada, Rodrigo. “’Triunfo electoral
y derrota política’: Las estrategias de las Democracias Cristianas centroamericanas (1955-1974). El caso guatemalteco”. Tesis de Doctorado en
Historia. CIESAS. 2020.
Su hermano José Falla Aris fue socio fundador del Banco Agromercantil (BAM) y padre del sacerdote y antropólogo Ricardo Falla Sánchez. Otra
hermana, Julia Falla Aris, es madre de la poeta y escritora Alaide Foppa, secuestrada y desaparecida durante el régimen militar de Lucas García. Las
relaciones matrimoniales entre los Falla con los Cofiño, Díaz-Durán, Novella, Alejos, Castillo y Aris acrecentó el poder político de esas familias.
Casaús Arzú, Marta Elena. “Guatemala: linaje y racismo”. FyG Editores. Tercera Edición. 2007, página 123.

Debe tomarse en cuenta, en ese sentido, que una tía de Giammattei Falla es Julia Margarita María, quien casó con Fernando Enrique José Andrade Díaz-Durán6, más
conocido como Fernando Andrade Díaz-Durán, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985); Embajador
de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) del gobierno de Marco
Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG); y
posteriormente Embajador de Guatemala en México del gobierno de Otto Pérez Molina
(2012-septiembre de 2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP). De esa manera, Andrade Díaz-Durán se convirtió en tío político de Giammattei Falla.
Tal como señala Casaús Arzú, el ex Canciller fue una pieza clave como “intelectual
orgánico” del bloque hegemónico en ese período de “transición democrática”, es decir,
en el proceso de traslado del poder político del período de gobiernos gobiernos militares
y de facto, debido a ser un hábil componedor y negociador
Tanto Andrade Díaz-Durán como entre los círculos militares y empresariales. En otras palabras,
Giammattei Falla fueron Asesores un “intelectual orgánico de la contrainsurgencia”7.

clave de Arturo Herbruger Asturias
cuando ejerció como Vicepresidente
de la República durante el mandato de Ramiro de León Carpio (6 de
junio de 1993-14 de enero de 1996),
y las tensiones con el alto mando
militar se agudizaban tras el “autogolpe” del ex Presidente, Jorge
Serrano Elías (1991-junio 1993), el
25 de mayo de 1993.

Andrade Díaz-Durán8 está asociado a las fincas cafetaleras de los hermanos Falla Aris, heredadas a sus descendientes Falla Cofiño, Falla Castillo y Falla Sánchez9. Y, cómo se
verá más adelante, tanto Andrade Díaz-Durán como Giammattei Falla fueron Asesores clave de Arturo Herbruger Asturias
cuando ejerció como Vicepresidente de la República durante
el mandato de Ramiro de León Carpio (6 de junio de 1993-14
de enero de 1996), y las tensiones con el alto mandomilitar se agudizaban tras el “autogolpe” del ex Presidente, Jorge Serrano Elías (1991-junio 1993), el 25 de mayo de 1993.

Giammattei Falla: empresario, político y redes de poder
Alejandro Giammattei Falla no saltó a la palestra política y a la Presidencia de la
República de la nada. Sus orígenes de clase y su orientación católica, como se ha visto,
le abrieron las puertas desde un principio conectándolo con figuras relacionadas a poderes políticos y militares que lo encaminarían hacia una carrera política que iniciará desde
principios de la década de 1980.

6.
7.

8.

9.

Falla Cofiño y Andrade Díaz-Durán descienden de la misma rama familiar Díaz Durán, con orígenes en el Siglo XIX.
Hay que apuntar que Andrade Díaz-Durán fue Embajador en México en el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP. Ver: Casaús Arzú. Op. Cit, página
12. Un extenso análisis sobre Andrade Díaz-Durán puede encontrarse en Solano, Luis y Solis, Fernando. “Tres décadas después…Viejas y nuevas
oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia participan en las elecciones generals de 2003”. El Observador Electoral.
Año 1, No. 4, octubre de 2003, páginas 11-13; también: Solano, Luis. “Gobierno del PP: élites militares y económicas se reparten el control del
Estado”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sbre Política y Economía. Año 7, Nos. 34-35, enero-junio 2012, páginas 46-49.
Fernando Andrade Díaz-Durán fue asesor de Cerezo Arévalo a inicios de esa administración del PDCG, entre 1986 y 1987. Previamente, en 1983,
fue uno de los fundadores del Banco del Quetzal (BANQUETZAL), conjuntamente con capitales azucareros donde destacaron la familia Leal,
propietaria del ingenio Magdalena; los Vila, los Aycinena Arrivillaga, Berger Widmann, Pivaral y su hermano Carlos Rodolfo Andrade Díaz Durán.
Miembro de una de las familias más influyentes del país, Andrade Díaz-Durán también fue Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno
militar de facto de Humberto Mejía Víctores (1983- 1985), cargo estratégico en el contexto de la contrainsurgencia y de las relaciones entre militares y empresarios. Con Cerezo Arévalo fue nombrado Embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. En 2003, con Álvaro Colom Caballeros
como candidato presidencial, fue candidato vicepresidencial de la UNE. También fue Embajador en México por el gobierno de Pérez Molina y el
PP. Sobre el bloque hegemónico, ver: Solano, Luis y Solís, Fernando. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año
1, No. 2, septiembre de 2006; y Solís, Fernando y Solano, Luis. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No.
3, noviembre de 2006.
En 1979 trascendió que en una de las fincas de los Falla Aris habían ocurrido despidos ante el intento de organización sindical y aumento de prestaciones sociales. En octubre de ese año, por ese caso, ocurrió la ocupación de la iglesia católica El Calvario por parte de decenas de trabajadores
agrícolas quienes fueron desalojados violentamente de las instalaciones por las fuerzas de seguridad. Ver: Inforpress Centroamericana. “Violencia
en iglesia católica de El Calvario”, 18 de octubre de 1979, páginas 13 y 14.
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Cuando Giammattei Falla se graduó como médico y cirujano en 1980, dos años
antes se le había diagnosticado esclerosis múltiple, y fue sobre esa enfermedad y su caso
personal que trató su tesis de graduación. Su nueva profesión, y los nexos médicos de
su padre, le llevaron ese mismo año, con 24 años de edad, a asociarse con el reconocido
médico Jorge Malouf Gabriel y su hermano, también médico, José Edwin Malouf Gabriel,
para inscribir Inversiones Giammattei Malouf Cía. Ltda.10 que, a la postre, sería la sociedad que fundó el Hospital Cedros de Líbano, nombre que sin duda se retoma del origen
libanés de la familia Malouf Gabriel.
Jorge Malouf Gabriel era entonces muy conocido por haber sido el médico personal del general y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana Osorio, y de su
familia, con estrechas relaciones con el ejército debido a que había ejercido como médico
en la Guardia de Honor, y en la desaparecida Policía Nacional (PN) en la década de 1960;
siendo su hermano, el ingeniero y empresario textilero Antonio Malouf Gabriel, un alto
directivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)11.
De 1981 a 1983, Giammattei Falla trabajó en su profesión como Director del Hospital Cedros del Líbano, y entre 1983 y 1985 laboró en la Dirección General de Servicios
de Salud de Guatemala ejerciendo como médico supervisor y Director del Programa de
Planificación y Atención en casos de desastre.
El embrión de su carrera política y las relaciones militares
El 30 de junio de 1983, Día del Ejército y aniversario de la Reforma Liberal de 1871, y
bajo el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt –ya fallecido-, se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuyos integrantes fueron escogidos por la Corte Suprema
Justicia (CSJ), supeditada al régimen militar. La Presidencia del TSE quedó en manos de
Arturo Herbruger Asturias, quien era reconocido por haber sido Ministro de Hacienda y,
brevemente, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Juan José Arévalo (19451951) y Presidente de la CSJ durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, cargo del
cual fue destituido por el Congreso de la República en 1953 por haber declarado inconstitucional el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria12.

10.
11.

Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=61588
Antonio Malouf Gabriel fue un influyente empresario textilero propietario de la empresa Confecciones La Elegante, S.A., y reconocido por sus posiciones antisindicales y represoras a sus empleados, en la década de 1970, respaldado por los gobiernos militares de la época. Ver: Levenson-Estrada,
Deborah. Trade Unionists Against Terror. 1954-1985. The University of North Carolina Press. 1994, páginas 94-97. La empresa actualmente es dirigida por sus descendientes: Jaime Malouf Fernández y su hijo André Malouf Coen, hermano y sobrino, respectivamente, de Antonio Malouf, actual
Ministro de Economía en el gobierno de Giammattei Falla. La madre de Malouf Coen es Nella Paolla Coen Cubilla, quien está casada con Jaime
Moluf Fernández, siendo nieto del millonario nicaragüense Piero Coen Montealegre quien salió de Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, y fue un aliado del partido guatemalteco de ultraderecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Coen Montealgre es dueño de
la empresa Mayoreo de Computación, S.A. (MAYCOM) que emite las licencias de conducir en Guatemala, y cuyos negocios son representados por
su hijo Piero Coen Ubilla, tal el caso de Western Union. Otro hijo, Paolo Coen Ubilla, casó con Cristina Echeverría Pedraza cuyo hermano, Carlos
Eduardo Echeverría Pedraza, guarda prisión en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Los Echeverría Pedraza, nacidos en Miami, son
primos de Rodrigo Arenas Echeverría, ex Presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), quien fue procesado por delitos de financiamiento
electoral ilícito al FCN-Nación investigados por la CICIG, e hijos de Eduardo Carlos Echeverría Zachrisson, tío de Arenas Echeverría. La madre
de los Echeverría Pedraza es la cubana-estadounidense Josefina O Pedraza Patino, quien es hija del militar cubano José Eleuterio Pedraza Cabrera,
mano derecha del dictador Fulgencio Batista, y quien huyó a Miami tras el triunfo de la revolución cubana en 1959. Sobre el caso e historial de
Arenas Echeverría, ver: Solis, Fernando. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”. Boletín El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 13 y 14. Nos. 63-64, septiembre de 2018-febrero de 2019, páginas 117-121.
12. Herbruger Asturias ejerció el cargo en el TSE hasta junio de 1993 cuando fue electo Vicepresidente de la República tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías, y dejó el cargo en enero de 1996 tras la victoria electoral de Arzú Irigoyen y el PAN. Fue considerado durante todo ese período el hombre
de confianza del alto mando militar contrainsurgente, puesto a cargo de varios procesos electorales que ocurrieron entre 1984 con la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) hasta 1990 con el proceso electoral que llevó al poder a Serrano Elías. Es decir, estuvo a cargo del proceso político
que trasladaría el mando del gobierno de militares a las elites políticas organizadas en partidos de centro derecha y derecha, en el marco de la estrategia contrainsurgente para derrotar políticamente al movimiento guerrillero, y crear las condiciones para los procesos de diálogo y negociación que
concluirían con los Acuerdos de Paz y el fin de 36 años de guerra civil en 1996.
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Sin duda, las conexiones políticas, la cercanía a militares de alto rango y sus orígenes de clase, llevaron a Giammattei Falla a asumir el cargo de Coordinador General de
Elecciones en el TSE en ese entonces, y convertirse en la mano derecha de Herbruger Asturias, supervisando bajo ese cargo el desarrollo de los procesos de Elecciones Generales
1985 y 1990, cuyos respectivos ganadores Presidenciales fueron los binomios conformados por Cerezo Arévalo y Carpio Nicolle por la desaparecida DCG; y Serrano Elías y Gustavo Espina Salguero por el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), respectivamente13.

Y, cuando en junio de 1993 Herbruger Asturias se convirtió en Vicepresidente de
la República acompañando al hasta entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH),
Ramiro León Carpio, convertido entonces en Presidente de la República, Giammattei Falla
fue seleccionado por Herbruger Asturias para asistirle como Secretario Privado. Al mismo
tiempo, Fernando Andrade Díaz-Durán se convertía en el principal consejero y asesor del
nuevo Vicepresidente14. Hay que destacar que Herbruger Asturias llegó al cargo rodeado
del espaldarazo que le dio el general Jorge Roberto Perussina, quien en ese gobierno
fue nombrado Ministro de la Defensa Nacional (MINDEF), y había sido Director de Inteligencia Militar así como oficial de alto rango en el Estado Mayor Presidencial (EMP) del
gobierno de general Romeo Lucas García.
De negocios y sus conexiones con el Opus Dei
De regreso a sus negocios personales, el 11 de abril de 1980 -cuatro días antes
de inscribir la sociedad que dio origen al Hospital Cedros de Líbano-, Giammattei Falla
inscribió su primera empresa: Arrendadores de Vehículos, S.A. (ARREVESA)15, conjuntamente con José Alfredo Obiols del Cid, hijo de Alfredo Obiols Gómez, quien fuera uno de
los primeros laicos que integró la ultraconservadora corriente católica Opus Dei en Guatemala que, como ya se vio, ayudó a instaurar en el país conjuntamente con sus hermanos
Ricardo y Julio Obiols Gómez.

13.

Según la hoja de vida de Giammattei Falla, mientras estuvo en la Dirección General de Servicios de Salud fue responsable de los campamentos
de refugiados en las áreas de conflicto armado interno en años cruentos de la guerra interna, 1983 -1985, período que sin duda ayudó a estrechar
relaciones con el alto mando militar de los gobiernos de facto de José Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores. Además, previo a ser
Secretario Privado de Herbruger Asturias, Giammattei Falla era el Gerente de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), cargo que ocupó entre
1991 y 1992, y que confirmó el vínculo con el entonces Alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, otro miembro con raíces oligarcas
y con nexos a los poderes políticos y militares de la época, sobre todo con el gobierno de Lucas García en el cual, el Secretario de la Presidencia,
Raúl García-Granados Quiñónez, era el suegro de Arzú.
14. Revista Crónica No. 287. “Entrevista con Arturo Herbruger”, 6-12 de agosto de 1993, página 24.
15. Es una empresa que no está vigente debido a adeudo tributario. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=31127
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Los negocios relacionados con renta de vehículos llevaron a Giammattei Falla a
inscribir, en el año 2000, la empresa Central Station, S.A.16 -conocida también como
Payless Car Rental y Americar-17. La dirección de la empresa, localizada en la zona 10,
se encuentra en el Edificio Hope que es sede de varias clínicas médicas, y la misma que
Giammattei Falla dio durante el proceso judicial que se llevó en su contra a raíz del “Caso
Pavón”, cuando desempeñó el cargo de Director del Sistema Penitenciario18, como ya se
dijo antes.

En el año 2004, otra empresa con los mismos datos registrales de Central Station
fue inscrita. Se trata de Central de Turismo, S.A., siendo esta vez la Representante Legal
que aparece en Guatecompras la abogada Marta Rossana Cáceres López, ex esposa de
Giammattei Falla, y con quien contrajo matrimonio en 1989. Una hija de ambos, la abogada Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, actualmente ejerce el cargo de Primera
Dama de la Nación, aunque con bajo perfil y solo se le vio públicamente para la toma de
posesión del 14 de enero de 2020 acompañando a su padre.
Previamente, al término del período gubernamental de De León Carpio en 1995,
Giammattei Falla decidió un retiro temporal de la actividad política. Las relaciones y conexiones familiares con los principales directivos del clausurado Banco del Café (BANCAFE),
facilitó su incorporación a esa entidad financiera en 1995. Entre esos nexos estaba el de
Patricio Rafael Pablo Andrade Falla, quien ostentaba la calidad de Director de Mercados
Financieros y Banca Corporativa de dicho banco, y era uno de los fundadores y Representante Legal de la casa de bolsa de BANCAFE: Valores e Inversiones del País, S.A. (VIPASA), así como de la offshore Vipasa International Investments Corp. (VIPASA), que se
constituyó en el paraíso fiscal Islas Caimán19. Andrade Falla, hijo de Fernando Andrade
Díaz Durán, es primo de Giammattei Falla, lo cual ayuda a explicar la conexión Giammattei Falla con BANCAFE.
De sus vínculos con BANCAFE, una investigación del diario elPeriódico destacó que:
Giammattei fue contratado como jefe del Área de Microcréditos del Banco del Café (Bancafé). Posteriormente, intentó independizarse al fundar una inmobiliaria, su mejor cliente era Bancafé, entidad que le facilitaba los bienes inmuebles recogidos como activos extraordinarios por falta de pago
de los créditos hipotecarios concedidos a sus clientes y él se encargaba de venderlos20.

16.
17.
18.
19.
20.
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Recuperado en: https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.central_station_sociedad_anonima.b7f835619ebd8a3b75f7e80cc6d7a41f.html
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4121811
Recuperado en: https://www.congreso.gob.gt/assets/cicig_expedientes/EXPEDIENTES%20DE%20DENUNCIA%20COMISION%20DE%20
LA%20VERDAD%202019/COM%20%20VERDAD%20003-2019%20EDWIN%20EMMANUEL%20RIVERA%20GALVEZ/EXP.%20
No.%20003-2019%20EDWIN%20EMMANUEL%20RIVERA%20GALVEZ.PDF
Recuperado en: Ver: https://www.pwc.com/bb/en/services/pdf/bancafe-fourth-report-to-the-court-spanish.pdf
Diario elPeriódico. “Alejandro Giammattei: El candidato desde 1999”, 1 de abril de 2019.

Ese medio de prensa, sin embargo, no identificó el nombre de la inmobiliaria.
Giammattei Falla, entre 1995 a 1999 desempeñó esas funciones como Director de
Cartera del BANCAFE y Grupo Financiero del País, el mismo período de tiempo del auge y
origen del declive de este banco en el que Andrade Falla jugó un papel fundamental en las
transacciones financieras que llevaron a la quiebra a esa entidad financiera21. Sin duda,
su paso por BANCAFE acrecentó sus recursos económicos.

Giammattei Falla, entre 1995 a
1999 desempeñó esas funciones
como Director de Cartera del BANCAFE y Grupo Financiero del País,
el mismo período de tiempo del auge
y origen del declive de este banco en
el que Andrade Falla jugó un papel
fundamental en las transacciones
financieras que llevaron a la quiebra a esa entidad financiera.

En relación con los ingresos que obtiene Giammattei
Falla bajo el supuesto que la actividad política no arroja dividendos, el medio digital República publicó, sin citar nombres,
declaraciones del mandatario en relación con el origen de su
riqueza:

De acuerdo con el candidato de Vamos, los últimos diez años ha dedicado
más tiempo a la política y menos a sus actividades privadas. Sus ingresos
económicos provienen de inversiones bursátiles que realizó con capital
de sus empresas, además tiene acciones de una compañía que opera en
Estados Unidos y México, y que en la actualidad construye un hotel en
Bahamas, indica Giammattei. Aparte de esos ingresos, asegura que cuenta con patrimonio familiar:
propiedades en Guatemala y El Salvador22.

Giammattei Falla se retiró de BANCAFE en 1999 cuando la entidad financiera ya
presentaba problemas financieros, y en el contexto de la fusión que hará de Multibanco,
entidad bancaria en situación de quiebra y millonarias deudas propiedad del grupo familiar vendedor de vehículos Fischer Saravia, Fischer Theriot y Fischer Cofiño, estos últimos
familiares cercanos de Giammattei Falla.
Comienza la carrera política de dos décadas: su paso por la GANA
Tras la salida del BANCAFE, Giammattei Falla inicia su primera participación política ese mismo año como candidato a la alcaldía capitalina con el partido Unidad Nacionalista (UN), que expresará esa vieja conexión entre elites empresariales y militares de la
que Giammattei Falla ha sido parte23. La UN fue un partido surgido en 1997 como sucesor
del Frente de Avance Nacional (FAN), fundado en 1990 -y disuelto en 1997- por el coronel Federico Abundio Maldonado Gularte, ya fallecido, y quien fuera Alcalde de la Ciudad
Capital en el período 1978-1982 durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas
García. La UN luego se transformó en Unión Nacional (UN) en 2001 siendo su principal
figura Jorge Canale Nanne –ex integrante de la desaparecida Unión del Centro Nacional
(UCN)- para desaparecer en definitiva en 200324.

21.

Por la quiebra de BANCAFÉ, Andrade Falla estuvo prófugo de la justicia entre 2011 hasta 2018, cuando se presentó ante los tribunales y se le inició
proceso. Estuvo dos años en prisión preventiva. Sobre la quiebra de BANCAFÉ ver el extenso reportaje publicado por el vespertino La Hora en tres
partes: parte uno: “Impunidad = Vivir y morir esperando el resarcimiento de Bancafé International”, 4 de septiembre de 2017; parte dos: “Caso BIB:
Así se pierden US $150 millones”, 26 de septiembre de 2017; parte tres: “La SIB: El perro guardián que no ladró”, 4 de octubre de 2017.
22. González, Luis. “¿Quién es Alejandro Giammattei?”. República, 6 de agosto de 2019.
23. El líder de la Unidad Nacionalista (UN) fue Jorge Canale Nanne, proveniente de familia alemana ligada a la producción del café con conexiones a
familias de la élite oligarca. Canale Nanne fue un dirigente del desaparecido partido Unión del Centro Nacional (UCN) fundado por Jorge Carpio
Nicolle, quien fue asesinado en 1993 y que dio cabida a viejos partidarios del ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y representantes de la burguesía industrial y terrateniente.
24. En 1990, el FAN participó en las elecciones generales coaligado con el ultraderechista MLN. Maldonado Gularte logró una diputación con esa alianza. Terminó su carrera en el ejército como agregado militar de la Embajada de Guatemala en Estados Unidos durante el gobierno del general Carlos
Manuel Arana Osorio; luego, en 1973, como Director de la Escuela Politécnica; y, en 1976, nombrado Embajador de Guatemala en Estados Unidos
con el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García. Ver: Solano, Luis. “Caracterización de las elecciones generales de 2019. Fortalecer el
statu quo de impunidad y corrupción, o contener el avance del ‘Pacto de Corruptos’. Boletín electrónico Enfoque Electoral, Análisis de situación.  
Año 7, No. 21, 14 de junio de 2019.
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De esa primera participación, Giammattei Falla saltó inmediatamente hacia el
Partido Patriota (PP) contribuyendo a su fundación en 2002, conjuntamente con su figura
principal y entonces ya general retirado, Otto Fernando Pérez Molina, y será nombrado
Secretario Adjunto. Sin embargo, poco después, en 2003, en el contexto de la fundación
de la coalición electoral Gran Alianza Nacional (GANA), Giammattei Falla se retiró y aspiró
de nuevo al cargo de Alcalde Municipal de Guatemala nominado por DCG, fracasando una
vez más25.

Para ese proceso electoral de 2003, las alianzas electorales entre distintas fuerzas
políticas y las asambleas de ratificación de los candidatos presidenciales fueron el marco en el que ex jefes militares salieron a luz como estrategas de campaña y candidatos
a diputaciones. El binomio presidencial victorioso fue el conformado por el empresario,
abogado, ex Acalde de la Ciudad Capital en el periodo enero 1991-junio 1999, y ex militante del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Óscar Berger Perdomo26, y el académico e
investigador Eduardo Stein Barillas, fórmula postulada por la coalición GANA integrada,
además del PP, por el Partido Solidaridad Nacional (PSN) y el Movimiento Reformador
(MR)27. Otro de sus cercanos colaboradores en la campaña electoral de la GANA como
coalición electoral fue el general (r) Marco Tulio Espinosa Contreras, ex Jefe del Estado
Mayor Presidencial (EMP) y ex Ministro de la Defensa durante la gestión de Álvaro Arzú
Irigoyen (1996-2000) y el PAN28, así como integrante de la Asociación Pro Reforma que
ha propuesto reformas constitucionales desde 2003 cuando se fundó, aunque se constituyó hasta 2005.
En el caso del PSN se convertirá en base fundamental del actual partido oficial
Vamos que llevó a Giammattei Falla a la Presidencia de la República, toda vez que su
principal figura, el empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, se asocia muy cercano al ahora
mandatario, así como se menciona que fue uno de los asesores de Jimmy Morales Cabrera durante su gestión.

25.

Giammattei Falla, no obstante ser fundador del PP, salió rápidamente de éste y en malos términos, confrontado con la dirigencia. Su llegada al
PDCG contó con el amplio respaldo de tanques de pensamiento neoliberal, de la extrema derecha agrupada en la Liga Pro Patria y la UFM, así como
de altos oficiales militares retirados quienes apoyaron al candidato presidencial inicial del PDCG, el empresario Ricardo Bueso, involucrado en la
escandalosa privatización de la empresa de telecomunicaciones GUATEL, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el PAN.
26. Previamente, Berger Perdomo había sido Alcalde de la Ciudad de Guatemala durante el período de 15 de enero de 1991 al 30 de junio de 1999
también por el PAN, con el cual fue candidato presidencial en 1999 pero perdió contra Alfonso Portillo Cabrera del riosmontista Frente Republicano
Guatemalteco (FRG). Su esposa es Wendy Widmann Lagarde, hija del acaudalado terrateniente y azucarero, Walter Widmann Luna, de quien ya se
explicó contribuyó a introducir la corriente del Opus Dei a Guatemala.
27. El MR llegó con Alfredo Skinner Klee como Secretario General y el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano como Secretario General Adjunto. Rosenberg Marzano sería asesinado en 2010 en una trama organizada por él mismo, que a la postre se consideraría un suicidio/asesinato.
28. Espinosa Contreras arrastraba la fama de haber sido el cabecilla de la llamada “Oficinita”, una estructura paralela de inteligencia creada durante el
gobierno del PAN (1996-2000), que se apoyó en la inteligencia militar, abogados, fiscales y jueces, y que fue develada en investigaciones del diario
elPeriódico. Ver: Diario elPeriódico. “Investigación. Militares se infiltran en organismos del Estado”, 25 de octubre de 1999.
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Tras fracasar con la DCG, Giammattei Falla fue incorporado a la administración
gubernamental de Berger Perdomo el 7 de noviembre de 2005 cuando fue designado
Director del Sistema Penitenciario. Según narra Giammattei Falla en su libro “Relato de
una injusticia”, fue Eduardo González Castillo –ex frustrado candidato del partido GANA
para las elecciones generales de 200729- quien intermedió para que el entonces Ministro
de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, le ofreciera dicho cargo. La propuesta surgió
a raíz de la fuga de 19 presos del área de la cárcel de alta seguridad de Escuintla denominada “El Infiernito” ocurrida días antes, el 22 de octubre de 2005. Al tomar posesión
prometió…
…retomar el control del sistema penitenciario, así como acabar con la influencia de las pandillas y
el crimen organizado30.

De izquierda a derecha: Vielmann Montes, ex Ministro de Gobernación; Erwin Sperissen, ex Director de la PNC;
y Alejandro Giammattei, ex Director del Sistema Penitenciario, en el interior de la Granja Penal Pavón, al momento de
iniciar el “Plan Pavo Real”.

En aquel momento, Eduardo González Castillo31 se desempeñaba en el estratégico
cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), y conocía ampliamente a Giammattei Falla tras su paso por BANCAFÉ. González Castillo también era
el aspirante a la candidatura presidencial de la GANA.

29.

Ver los ensayos publicados en el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 3, noviembre de 2006. “El
acelerado desgrane de la GANA”, 44 páginas.
30. La recaptura de los prófugos se hizo bajo el denominado “Plan Gavilán”, que consistió en ejecuciones extrajudiciales con la participación de un
cuerpo ilegal y aparato clandestino (CIACS), el cual era una estructura bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación (MINGOB) que operó
entre 2004 y 2007, período del gobierno de Berger Perdomo y de la GANA. Giammattei Falla fue partícipe en el plan, el cual fue investigado y
denunciado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG, conduciendo al proceso judicial de la máxima estructura del MINGOB,
entre ellos, Giammattei Falla. Su captura, proceso judicial y su absolución condujo a Giammattei Falla a escribir el libro y criticar a la CICIG. Ver:
Batres Marroquín, Rodrigo. “Héroes o Sicarios: las prácticas de limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno de
Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA): sus implicaciones hasta hoy”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de
situación. Año 12, No. 68, 16 de diciembre de 2019.
31. Hijo de Eduardo Manuel González Rivera, máximo directivo y fundador de BANCAFÉ, a quien el MP acusó de ser el artífice de la estafa a más
de 3,330 cuentahabientes e inversionistas de esa entidad por un monto de US$ 163 millones 255 mil 508 —equivalentes a unos Q. 1,200 millones,
según documentó el diario Prensa Libre tras el fallecimiento de González Rivera en mayo de 2014. Ver: Diario Prensa Libre. “Muere exdirectivo de
Bancafé”, 16 de mayo de 2014.
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En ese nombramiento influyó, además, el craso error que pudo costarle la vida ocurrido en 1989, cuando siendo Director de la Estación Central de Bomberos Municipales y
Segundo Comandante de ese cuerpo bomberil durante la administración edilicia de Arzú
Irigoyen (1986-1990), se convirtió en rehén en un motín carcelario. El caso es relatado
por el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB) de la siguiente
manera:
En marzo de 1989 tuvo especial eco su extravagante implicación en el amotinamiento de reclusos
de la Granja Penal de Pavón, al sur de Guatemala capital: deseoso de mediar entre los presos, que
exigían mejoras en sus condiciones carcelarias y reducciones de condenas, y el Gobierno de Cerezo para evitar males mayores, el jefe de bomberos se presentó en el presidio de manera bastante
temeraria con la idea de parlamentar, consiguiendo únicamente que los amotinados le cogieran
como rehén y le amenazaran con matarlo, hasta que resultó liberado (tras producirse una docena de
muertos en los enfrentamientos entre reos y policías, la crisis de Pavón tuvo un final negociado y el
país se ahorró un mayor derramamiento de sangre)32.

En esta otra foto, Giammattei Falla, ex Director del Sistema Penitenciario, aparece junto a Erwin Sperissen, ex Director
de la PNC; Javier Figueroa, Subdirector del Servicio de Investigaciones Criminales (SIC); y Carlos Vielmann Montes, ex
Ministro de Gobernación, al momento del inicio del “Plan Pavo Real”.

Este caso sería aprovechado para iniciar con sus aspiraciones políticas, cuando
contaba con 33 años de edad.
Por supuesto, en la administración de Berger Perdomo había afinidad de clase e
ideología, lo cual le facilitó su inserción en busca del camino que lo llevará a la Presidencia de la República. Se recuerda que el entonces Viceministro de Asuntos Exteriores de
Guatemala era Luis Fernando Andrade Falla, otro primo de Giammattei Falla, y hermano
del aún directivo de BANCAFÉ, Patricio Andrade Falla, hijos del ex Canciller, Fernando
Andrade Díaz-Durán, como ya se anotó.

32.
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Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB). “Datos biográficos de Alejandro Giammattei”. 30 de enero de 2020.
Recuperado en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/alejandro_giammattei_falla

I. Pormenores del “Caso Pavón”
Cuando Giammatei Falla tomó posesión,
pocos meses antes la GANA se había constituido como partido político, tomando como
plataforma a la estructura partidaria del PSN
a raíz del fracaso de conjuntar en un solo partido al PP, MR y PSN -incluyendo a la agrupación M-17-. Así, en junio de 2005 quedará
constituido el partido GANA33.
Bajo la influencia del PSN y el M-17 -ex partidarios del Partido de Avanzada Nacional
(PAN) de Álvaro Arzú Irigoyen-, Giammattei Falla prosiguió dentro de la estructura de
seguridad del gobierno de Berger Perdomo,
y la misma estructura que operó en el “Plan
Gavilán” se activó en una nueva masacre
que ocurrió en la Granja Penal de Pavón,
una de las principales prisiones del Sistema
Penitenciario bajo el mando de Giammattei
Falla, hecho que se denominó “Caso Pavón”
-“Operación Pavo Real”- por la CICIG, y la
entonces Unidad de Fiscalía Especial Adscrita a la CICIG (UEFAC), que en en 2011
pasaría a llamarse Fiscalía Especial Contra la
Impunidad (FECI)34.
Por ese caso, la CICIG extendió un comunicado en 2010, que dictaba:
Dentro de las actividades delictivas de
la misma organización y cumpliendo órdenes superiores, el 25 de septiembre de
2006 miembros de la estructura planificaron e ingresaron a la Granja Penal de
Pavón junto con otros funcionarios de la
PNC, Ejército Nacional y del Sistema Penitenciario, a fin de retomar el control del
centro de reclusión que estaba bajo control de los internos por medio del COMITÉ DE ORDEN Y DISCIPLINA “COD”.
El operativo se realizó con el objetivo de
ejecutar a JORGE EDUARDO BATRES

PINTO, GUSTAVO ADOLFO CORREA
SÁNCHEZ, NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ ALIAS EL MORADO, LUIS
ALFONSO ZEPEDA GONZÁLEZ, CARLOS BARRIENTOS VÁSQUEZ, ERICK
ESTUARDO MAYORGA GUERRA ALIAS
CHIQUITÓN Y JOSÉ ABRAHAM TINIGUAR GUEVARA, reclusos que controlaban el tráfico de drogas, extorsiones,
secuestros y demás actividades delictivas
originadas desde esta prisión.

Giammattei Falla dejó el cargo de Director
del Sistema Penitenciario en enero de 2007,
en el marco de fuertes denuncias sobre la
existencia de aparatos clandestinos bajo el
mando del Ministerio de Gobernación (MINGOB), encargados de ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias más fuertes ocurrieron
pocas semanas después, cuando el entonces
diputado por el PP y Secretario General del
mismo, Otto Pérez Molina35, denunció ante el
MP la existencia de escuadrones de la muerte
dirigidos por el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, con quien
se agudizaban las tensiones en un contexto
electoral36.
La cúpula policial y seguridad civil del país
a la cual Giammattei Falla pertenecía, estaba
entrando en una fase de crisis, encabezada por
Vielmann Montes, y los entonces Director de
la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperissen; el Subdirector del Servicio de Investigaciones Criminales (SIC), Javier Figueroa;
el Jefe del SIC, Víctor Soto; el Director del
Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei Falla; el entonces Asesor del MINGOB,
el venezolano Víctor Rivera -considerado el
ministro tras bambalinas-, y la secretaria personal de Rivera, María del Rosario Melgar
Martínez.

33.

Un año antes, el máximo líder y Secretario General del PP, el general retirado Otto Pérez Molina, había renunciado a la alianza cuando siendo Comisionado Presidencial de Seguridad y Defensa -cargo en el que estuvo los primeros cuatro meses del gobierno- tuvo fuertes disputas con el entonces
mandatario Berger Perdomo por asuntos relacionados con la política de seguridad, el ofrecimiento electoral de pago a ex patrulleros de autodefensa
civil (PAC), y el proceso de reducción del ejército el cual tuvo a su cargo Pérez Molina. En ese contexto, se rumoraba que quien estaba detrás de las
disputas era el empresario Carlos Vielmann Montes, experto en temas de seguridad en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y quien supuestamente buscaba el cargo de Pérez Molina. Pocos meses más tarde, en agosto de 2004,
Vielmann Montes fue nombrado Ministro de Gobernación en sustitución del banquero y ex diputado del riosmontista FRG, Arturo Soto Aguirre,
quien fue enviado como Embajador a México tras denuncias de corrupción en dicha cartera.
34. El cambio de nombre ocurrió durante la gestión de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey. En 2011 se modificó el estatus de Unidad Especial
de Fiscalía Adscrita a la CICIG (UEFAC) y constituirse en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) mediante Acuerdo MP 98-2011, 2011.
35. Tras su salida como Comisionado Presidencial de Seguridad y Defensa en abril de 2004, Pérez Molina asumió su curul en el Congreso de la República para el cual había sido electo en el proceso electoral de 2003.
36. Las denuncias de Pérez Molina aparecieron en los medios de comunicación escrita La Hora y elPeriódico a finales de febrero y marzo de 2007. Ver:
La Hora. “Pérez Molina: ‘no le temo a Vielmann’”, 21 de marzo de 2007; ver también: Batres Marroquín, Rodrigo. Enfoque, Análisis de situación
No. 68, op. cit.
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El desgaste político de las ejecuciones extrajudiciales, o mal llamada “limpieza
social”, que amenazaba complicarse para las aspiraciones políticas de Giammattei Falla,
fue el factor clave para decidirse a promover su candidatura presidencial por la GANA
con el amplio respaldo de los integrantes del M-17, y bastante menos que de los de PSN.
Aprovechando la coyuntura que se le presentó en bandeja con la quiebra de BANCAFÉ en
2006, que echó por la borda al máximo aspirante Eduardo González Castillo y su candidatura presidencial, aunado al accidente que sufriera la otra carta presidencial, el entonces
Ministro de Agricultura, Álvaro Aguilar, Giammattei Falla finalmente fue postulado por
un desgastado y casi liquidado partido GANA, enfrascado en luchas internas entre los ex
partidarios del PSN y el M-17.
Al mismo tiempo que Giammattei Falla aprovechaba el apoyo conservador capitalino que respaldaba la “mano dura” en el sistema penitenciario, la campaña electoral
fue una de las más violentas que involucró de alguna manera a los tres partidos más
importantes del tinglado político en 2007: GANA, PP y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE)37, fundado igualmente en 2002 y por segunda vez participando en la candidatura
presidencial con el binomio conformado por Álvaro Colom Caballeros y Rafael Espada.

II. El asesinato de los diputados salvadoreños al PARLACEN y sus secuelas
Al mes siguiente que Giammattei Falla dejó
el cargo, el 20 de febrero, se produjo el brutal asesinato de los diputados salvadoreños
Eduardo D’Aubuisson Mungia, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, electos al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), así como su piloto
Gerardo Napoleón Ramírez. Un caso que no
se resolvió plenamente, y que estableció serias dudas sobre la participación de la cúpula policial. El 25 de febrero, cuatro agentes

policiales detenidos bajo el supuesto de ser
los responsables del asesinato de los parlamentarios, fueron asesinados en la cárcel de
máxima seguridad “El Boquerón”, Cuilapa,
Santa Rosa, un hecho que dado el alto grado de impunidad, supuso la participación
de fuerzas de seguridad del Estado. Un día
después, el 26 de febrero, el candidato presidencial del PP, Otto Pérez Molina, hizo la
denuncia contra Vielmann Montes de dirigir
escuadrones de la muerte.

El venezolano Víctor Rivera
Foto: internet.

37.
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Ver: Solano, Luis. Inforpress Centroamericana. “’Poderes ocultos’” dominan escenario politico”, 12 de octubre de 2007, también Solano, Luis. “Los
financistas del PP y de la UNE, los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral: ¿Quién gobernará?”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 9, octubre 2007, páginas 31-48; también: Batres Marroquín, Rodrigo. Enfoque, Análisis de situación
No. 68, op. cit.

Durante marzo, uno tras otro fue renunciando los principales integrantes de la cúpula policial y del MINGOB, varios de ellos
yéndose fuera del país. El costo político del
“Caso PARLACEN” y las fuertes denuncias
de escuadrones de la muerte a lo interno del
MINGOB, fueron suficientes para marcar
a ese poderoso bloque de funcionarios que
contaron todo el tiempo con el total respaldo
del gobierno empresarial de Berger Perdomo
hasta la fecha.
Esos escuadrones, que apuntaron siempre
a un aparato parapolicial denominado “Los
Riveritas”, supuestamente por estar bajo
el mando de Víctor Rivera, se mantuvieron
mientras que Rivera continuó como Jefe del
Comando Antisecuestros del MINGOB. La
nueva Ministra de Gobernación que asumió
tras la destitución de Vielmann Montes, fue
Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte,
proveniente de una de las familias más poderosas de Guatemala, y de las que más apoyo
brindaba a Rivera38.
Pero la violencia prosiguió. En mayo es asesinado el investigador privado, originario de Cobán, Edwin Rolando Paredes Guay, contratado

por ARENA para investigar la muerte de sus
diputados en Guatemala. En septiembre es
asesinado el coronel retirado Edwin Giovanni
Pacay Paredes, también originario de Cobán,
quien destacaba por ser un oficial retirado experto en inteligencia militar y mano derecha
de Pérez Molina en el PP, a la vez que asesor
de Giammattei Falla en el sistema penitenciario; asesor en el MINGOB e investigador
conjuntamente con Paredes Guay, del caso
PARLACEN39. En octubre, en las cercanías
del Congreso de la República mueren baleados en un automóvil: Aura Esperanza Salazar
Cotzal, quien se desempeñaba como secretaria personal de Pérez Molina, y el agente de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República
(SAAS), Valerio Castañón, encargado de la
seguridad personal de Pérez Molina.
En octubre, el jefe de campaña de la UNE,
José Carlos Marroquín Pérez, renunció a ese
cargo en medio de fuertes denuncias que hizo
en relación con financiamiento electoral ilegal del crimen organizado, y un año después
del violento atentado que sufriera, supuestamente por una estructura militar clandestina40.

38.

De Torrebiarte fue una de las personas que llevó a Rivera a Guatemala para ayudar a resolver casos de secuestros durante la década de 1990. Desde aquel momento, a Rivera se le consideró un poder detrás del trono, estrechamente vinculado con altas figuras de la inteligencia militar y del
MINGOB, así como de estructuras clandestinas como la llamada “Oficinita” que operó en los gobiernos de Arzú Irigoyen y Portillo Cabrera. Ver:
Insight Crime. Guatemala Elites and Organized Crime: The CICIG. Written by Steven Dudley. Thursday, 01 September 2016; también: De León,
Evelyn. “John”, “Mario”, “Zacarías”: así eran Los Riveritas”. Soy502, 6 de noviembre de 2018. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/
john-mario-zacarias-asi-eran-riveritas-5313
39. Diario elPeriódico. “Cicig deberá investigar asesinato del oficial Pacay”, 13 de octubre de 2007; también: Solano, Luis. “’Poderes ocultos’ dominan
escenario político”. Inforpress Centroamericana, 2 de octubre de 2007; y Solano, Luis. Boletín Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía No. 9, op. cit.
40. Diario elPeriódico. “Investigación. Teoría sobre el atentado del vocero de la UNE”, 13 de agosto de 2007. En el caso de Marroquín Pérez, vive en el
exilio desde su renuncia como Jefe de campaña en la UNE. Es hijo del principal directivo del vespertino La Hora, Óscar Clemente Marroquín Godoy. De acuerdo con un comunicado del ejército fechado el 13 de agosto de 2007 que fue distribuido por el Departamento de Prensa del Ministerio
de la Defensa (MINDEF), negó que militares estuvieran involucrados en el atentado a Marroquín Pérez, pero confirmó que militares en lo individual
apoyaban a las principales figuras de UNE:
…el Secretario General de la UNE y su señora esposa reciben el apoyo personal, técnico y financiero de personas que, como los
siguientes miembros retirados de la Institución Armada, lo hacen en un plan particular sin ninguna relación ni vinculación con el
Ejército de Guatemala ni con el Ministerio de la Defensa Nacional; ellos son: el General retirado Francisco Ortega Menaldo, el
Coronel retirado Jacobo Salam (sic) Sánchez, el Teniente Coronel retirado y licenciado Herberth Armando Melgar Padilla, y los
capitanes retirados Carlos Quintanilla y Gustavo Solano (este fue retirado de las filas de la Institución por malos manejos en los
fondos y por abuso de poder) entre otros más.
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En la foto los hermanos Benitez, quienes participaron en el “Plan Pavo Real”.

En abril de 2008 es asesinado el entonces ex
asesor de Vielmann Montes, el venezolano
Víctor Rivera, y resulta herida su asistente
y mano derecha, María del Rosario Melgar
Martínez41. Pocos meses después, en junio,

son asesinados los hermanos Henry Danilo y
José Luis Benítez Barrios, integrantes de la estructura clandestina del aparato de seguridad
del MINGOB y vinculados a Víctor Rivera.

Los hermanos Benitez fueron asesinados en una gasolinera de la zona 11 localizada sobre el
Anillo Periférico a la altura de Las Charcas, Ciudad de Guatemala.

Todos esos casos tuvieron y concluyeron con resultados parciales en las investigaciones del MP, con algunas condenas, muchos asesinatos e impunidad. Su investigación
estuvo a cargo del entonces Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP, Álvaro Vinicio Matus Flores, aunque las investigaciones que realizó la CICIG llegaron a ese aparato
clandestino y sus operadores. Así, Vielmann Montes fue procesado en España y absuelto,
pero nuevamente se le presentaron cargos en Guatemala en 2018, y el caso aún continúa
bajo cargos de delitos de tortura. Erwin Sperissen, Director de la Policía Nacional Civil
(PNC), por su parte fue condenado en Suiza en dos oportunidades: la primera a cadena
perpetua, y la segunda a 15 años. Javier Figueroa, absuelto y viviendo en el extranjero.
En el caso de Melgar Martínez, fue absuelta dos veces, la última en 2016, luego de su
extradición desde Estados Unidos, en 2012, mientras que en el caso de Giammattei Falla,
fue absuelto en 2011.

41.
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Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-victor-rivera/

III. Álvaro Matus y Leyla Lemus, y su relación con el “Caso Pavo Real”
Un estudio con respecto al “Caso Pavo Real”
estableció que Álvaro Vinicio Matus Flores
se desempeñaba como agente fiscal, pero su
actuar en la escena del crimen propició su ascenso:
En el procesamiento de la escena del crimen y simulación del enfrentamiento participó el entonces agente fiscal Álvaro Matus, quien posteriormente fue ascendido
como Jefe de la Fiscalía de Delitos contra
la Vida. Cuatro años después sería procesado por alterar la escena del crimen en el
asesinato de Víctor Rivera, ex asesor del
Ministerio de Gobernación…
…CICIG demostró que esta escena fue
manipulada para simular un enfrentamiento, cuando lo que hubo fue una ejecución extrajudicial de siete internos en el
interior del presidio42.

Vale apuntar que en este caso fue fundamental el papel jugado por las autoridades del
Sistema Penitenciario, cuyo máximo responsable era Giammattei Falla.
El caso de Álvaro Matus43 resulta paradigmático ya que, en 2010, luego de investigaciones de CICIG fue procesado judicialmente
pues…
…cometió los delitos de conspiración,
obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación del asesinato del señor Víctor
Rivera. Por ese caso y los mismos delitos
se vinculó y procesó a Leyla Susana Lemus Arriaga, Subdirectora de la Oficina
de Protección a Testigos del MP en ese

entonces, así como a Pedro Pablo Girón
Polanco, Jefe de Análisis de esa unidad44.

También fueron procesados Dennis Billy Herrera Arita, ex auxiliar fiscal de la Agencia
19 de la sección de Delitos contra la Vida,
y Carlos Gabriel Rodríguez Serrano, auxiliar
en la oficina de Protección del Testigo. Todos, incluyendo Matus, fueron absueltos. Entre los abogados defensores estuvieron Omar
Ricardo Barrios Osorio y Jorge Luis Donado
Vivar, y sus clientes fueron Lemus Arriaga
y Matus, respectivamente. Más adelante se
abordarán los perfiles de la mayoría de ellos.
En un informe de la CICIG en relación con el
caso de Matus se estableció que:
…en el trabajo de la escena del crimen,
la cadena de custodia de las evidencias
recuperadas, el manejo de los testigos e
informantes, y las prácticas de algunas
diligencias, existió manipulación del ex
jefe de la Fiscalía de Sección de Delitos
contra la Vida y la Integridad Personal,
Álvaro Matus. Del estudio de los eventos
criminales acaecidos con posterioridad
al atentado, se ha establecido que varios
de los informantes que trabajaban para
el grupo antisecuestros del Ministerio de
Gobernación que asesoraba Víctor Rivera, fueron asesinados en fechas posteriores al hecho45.

Como se verá más adelante, Lemus Arriaga
y Barrios Osorio son piezas fundamentales
en el engranaje institucional del gobierno de
Giammattei Falla, al igual que Donado Vivar, actual Procurador General de la Nación
(PGN).

Como candidato presidencial de GANA para las elecciones generales de 2007,
Giammattei Falla arrastraba esa violencia extrajudicial de la cual el sistema penitenciario
no había quedado exento; quedaría marcado como un político de “mano dura” que, pese
a no lograr el control del sistema carcelario ni la reducción de la violencia por esa vía, sí
mantuvo a un bloque considerable de electores, considerado el núcleo duro, que respaldaba ese tipo de gobierno, sobre todo en las áreas urbanas y en la capital.

42.

Paz y Paz, Claudia. “Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación de muertes violentas. 2011-2014”. Open
Society Foundations, páginas 56 y 72.
43. Contratos de Álvaro Matus en la Procuraduría General de la Nación (PGN), según documenta Guatecompras: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=621004
44. CICIG. “Tercer año de labores”. 2010.
45. CICIG. “INFORME DE DOS AÑOS DE ACTIVIDADES, 2007 A 2009 A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”,
noviembre de 2009.
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Como ya se mencionó antes, GANA ya como partido en el fondo era el PSN que
integró esta coalición electoral para las elecciones generales de 2003, y será base fundamental en la constitución del ahora partido oficial Vamos que a la postre llevará a Gimmattei Falla al gobierno en las elecciones generales de 2019. El discurso conservador se
mantendrá al igual que las principales figuras del PSN, fueran éstas del PSN original o del
M-17, entre ellos: César Guillermo Castillo Reyes, actual Vicepresidente de la República y
aliado clave del empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, ex figura central del PSN como ya
se mencionó, en tanto que ambos altos directivos del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad (INTECAP) que resulta estratégico en las redes de poder que acompañarán
a Giammattei Falla46.
Vuelven las candidaturas con otros partidos políticos: camino a la Presidencia
de la República
Con CASA
Tras fracasar su candidatura presidencial en las elecciones generales de 2007, Giammattei Falla lanzó nuevamente su candidatura en el proceso electoral de 2011. Sin embargo, previo a ser nominado, pasó tres meses en prisión preventiva en 2010 a raíz de las
investigaciones del MP y CICIG por el “Caso Pavo Real”, instancias que habían solicitado
su captura, aunque previamente había intentado refugiarse en la Embajada de Honduras
en Guatemala donde pretendía pedir asilo político, pero al fallar en su intento de huir a
ese país, se entregó a la justicia. En mayo de 2011, el Tribunal Primero de Alto Riesgo a
cargo de la Jueza, Carol Flores Polanco, ordenó el cierre de la investigación penal en su
contra47, lo que permitió a participar como candidato presidencial del Partido Centro de
Acción Social (CASA) que había sido constituido en 1999 en Quetzaltenango48.
46.

En 2003, cuando se fundó el Comité Ejecutivo Nacional del PSN, quedó integrado así: ingeniero Jorge Francisco Gallardo Flores, Secretario General -alto directivo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y el Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), y ex
Ministro de Trabajo durante el gobierno de Berger Perdomo; empresario Carlos Waldemar Barillas Herrera -nombrado Gobernador del Departamento de Guatemala en 2020, y ex diputado de GANA durante el gobierno de Berger Perdomo; y periodista Berta Olimpia Rivas López de Díaz, Secretarios Generales Adjuntos; licenciado Guillermo Castillo, Secretario de Actas -actual Vicepresidente de la República en el gobierno de Giammattei
Falla, y ex Viceministro de Trabajo con el gobierno de Berger Perdomo: general Edgar Dedet Guzmán, Secretario de Asuntos Electorales y Fiscal
del partido; Eduardo Deonel Guzmán, Secretario de Relaciones Públicas; periodista Saúl David Oliva López, Secretario de Asuntos Internacionales;
empresario y capitán de aviación Camilo Johanes Dedet Casprowitz -nombrado por Giammattei Falla como Secretario de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia en 2020- Secretario de Asuntos Políticos; empresario Ronald Cámbara Estrada, Secretario de la Juventud; licenciada Celeste Ayala,
Secretaria de Asuntos Femeninos; ingeniero Luis Arturo del Cid Bocaletti, Secretario de Asuntos Estratégicos; licenciada Dinora Moran, Secretaria de Asuntos Jurídicos; licenciado Carlos Humberto Rivera Cifuentes, Secretario de Finanzas; y Señor Dimas Romeo Hernández, Secretario de
Asuntos Obreros y Campesinos. Como suplentes fueron electos: Aníbal Menchú, Erwin Salazar y Fredy Tercero. Más adelante se verá el papel que
jugarán los hermanos Dedet Casprowitz, oficiales del ejército, en el partido VAMOS y el actual gobierno de Giammattei Falla.
47. Giammattei Falla estuvo bajo custodia casi 10 meses: tres, preso en la Brigada Militar Mariscal Zavala, y luego en prisión domiciliar bajo medida
sustitutiva. En mayo de 2011, el Tribunal Primero de Alto Riesgo a cargo de la jueza Carol Patricia Flores Polanco resolvió cerrar el caso en su
contra por falta de pruebas, lo que le permitió presentarse en las elecciones presidenciales de ese año. En 2015, a raíz de investigaciones del MP y
la CICIG, se solicitó retirarle el derecho de antejuicio a Flores Polanco por señalamiento de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En julio de
2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó retirarle el derecho de antejuicio, pero en octubre de ese año, la Corte de Constitucionalidad (CC)
la amparó. Sin embargo, poco después Flores Polanco fue retirada de la judicatura A de Mayor Riesgo, luego que la CSJ conociera un informe de
Supervisión de Tribunales en el cual se estableció que la jueza había dejado de impartir justicia pronta y cumplida, al excusarse de todos los casos
que el MP presentaba en su juzgado en compañía de la CICIG como querellante adhesiva. Actualmente, Flores Polanco es jueza en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno. Flores Polanco arrastraba polémicas decisiones judiciales en muchos
casos de alto perfil, y cobró relevancia cuando en 2013 dejó en libertad a los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez
Sánchez por el “Caso Genocidio”.
48. Finalizadas las elecciones generales de 2011, la CICIG y el MP pidieron nuevamente la captura de Giammattei Falla en octubre de 2011, pero el
tribunal a cargo de la jueza Flores Polanco absolvió en definitiva al ya ex candidato presidencial, en agosto de 2012. Ver: CICIG. “INFORME DE
LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA CON OCASIÓN DE SU QUINTO AÑO DE LABORES”,
septiembre de 2012. Junto a Giammattei Falla también estaba procesado el coronel Mario Roberto García Frech, quien había sido Jefe de Seguridad
del Sistema Penitenciario y había sido nombrado por Giammattei Falla en mayo de 2006, y jugó un rol fundamental en el “Caso Pavo Real”. García
Frech también fue absuelto, y ello le permitió ser candidato a diputado de CASA. Pertenece a la Promoción 95 de 1978, la misma del coronel de
aviación Camilo Johanes Dedet Casprowitz, actual Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en la administración gubernamental de
Giammattei Falla, y quien lo ha acompañado en varias de las plataformas partidarias que impulsaban a Giammattei Falla a la Presidencia de la República, tal el caso del PSN. Se recuerda que el teniente coronel Luis Alfredo Linares Pérez, Promoción 99 de 1980, quien fue Subdirector del Sistema
Penitenciario y nombrado por Giammattei Falla, fue el testigo protegido y clave que describió la responsabilidad de su jefe y de García Frech en el
“Caso Pavo Real”.
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En ese proceso electoral, Giammattei Falla quedó en penúltimo lugar desgastado
por los procesos judiciales, pero siempre respaldado por grupos de poder, y con ansias
de proseguir en su candidatura presidencial en años venideros.
Entre los fundadores del partido CASA49 estuvo el abogado Luis Alfonso Tobar Hernández, cercano a militares retirados, así como al abogado Roberto López Villatoro –conocido como el “Rey del Tenis”-, y quien es considerado uno de los operadores de Sandra
Torres Casanova desde que ella estuvo al frente de la UNE en años recientes, y partido
del que Tobar Hernández fue candidato a diputado distrital en las pasadas elecciones generales de 2019.

En ese proceso electoral, Giammattei Falla quedó en penúltimo lugar
desgastado por los procesos judiciales, pero siempre respaldado por
grupos de poder, y con ansias de
proseguir en su candidatura presidencial en años venideros.

Nacido en Coatepeque, Quetzaltenango, Tobar Hernández es hijo del ex juez, Alfonso Nicolás Tobar López, quien
se desempeñó en Quetzaltenango y la región suroccidental, y
quien tuvo fuertes vínculos con finqueros y militares durante
la guerra interna, particularmente en la boca costa de Quetzaltenango y la base militar Santa Ana Berlín, estratégica en
la guerra interna50. Las estrechas conexiones militares de Tobar Hernández parecen provenir de esa época51.

Otro de los fundadores de CASA fue Mario Roderico Mazariegos de León, Secretario General del partido desde sus inicios hasta su disolución. En el actual gobierno fue
nombrado por Giammattei Falla como Subsecretario para Asuntos Ejecutivos de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y desempeñó ese cargo de febrero a julio de 2020. Un
mes después, en agosto, fue sustituido por el teniente coronel de aviación Ronaldo Tobar
Barrera52, Secretario Departamental del partido oficial en Alta Verapaz y considerado un
“poder detrás del trono” en el municipio de San Juan Chamelco. Tobar Barrera fue vinculado a presuntos negocios fraudulentos del Instituto de Previsión Militar (IPM) como
accionista de una de las empresas propiedad de ese instituto53. También de relaciones
familiares con militares asesinados y/o con nexos al narcotráfico54.
El diario elPeriódico recuerda que bajo
la”, Giammattei Falla buscó la Presidencia de la
que utilizó ese mismo discurso religioso, tanto
República en 2019, como durante los meses

49.
50.

51.

52.
53.

54.

el eslogan “Dios bendiga a GuatemaRepública con el partido CASA, al igual
en su campaña a la Presidencia de la
que lleva su gestión, particularmente

En 2007, el candidato presidencial de CASA fue el coronel asimilado y físico-matemático José Eduardo Suger Cofiño, quien como ya se vio está
emparentado con Giammattei Falla.
Un hijo de Tobar Hernández es el joven abogado Luis Alfonso Tobar Lima, quien es el Asesor Legal del Grupo Onyx, presidido por el empresario
de telecomunicaciones, Mario David López Estrada, presidente de TIGO. Tobar Lima es el notario que inscribió la Fundación Mario López Estrada
en 2019. En las elecciones generales de 2019, trascendió que López Estrada fue el principal financista de la UNE. Ver: diario elPeriódico. “Investigación. La nueva rosca de Sandra Torres”, 11 de marzo de 2019.
A Tobar Hernández, quien fuera candidato a Síndico por el desaparecido partido político FRG en Quetzaltenango en 1995, se le ubica muy cercano
al general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa -quien estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS)
entre 2012 y 2015, de quien se dice ha sido el “cerebro” que controla los movimientos e instancias de la seguridad e inteligencia civil desde el gobierno de Pérez Molina y el PP, tal como lo fue en la administración gubernamental del FCN-Nación, y con piezas clave dentro del sistema de justicia
y en el aparato gubernamental. Una de las razones que se esgrimen es que Tobar Hernández es el notario que inscribió la empresa consultora de
inteligencia DMC International, con vínculos directos al general Bustamante Figueroa y con el ex Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado
(SIE), Mario Duarte. Ver sitio de Guatecompras: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=6622646
Recuperado en: https://www.scep.gob.gt/infopub/AGOSTO%202020%20ART%2010%20NUM%2003%20Directorio%20de%20Empleados.pdf
Illescas, Gustavo. “Fondo de Pensiones Militar, entre los señalados por el Coronel Rubio Castañeda”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 31 de mayo de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/fondo-de-pensiones-militar-entre-los-senalados-por-el-coronel-rubio-castaneda/ Uno
de los cuñados de Tobar Barrera es el coronel Wualfre Orlando Estrada Girón, capturado en 2010 en una transacción de cocaína en la ciudad de
Guatemala. Ver: diario La Hora. “Capturan a militar con droga”, 17 de febrero de 2010. Recuperado en https://lahora.gt/hemeroteca-lh/capturan-a-militar-con-droga/ En 2011, el periodista Jose Rubén Zamora hizo varios señalamientos a un grupo de militares, señalándolos de vínculos con
narcotráfico, entre los que se encontraban Tobar Barrera y sus cuñados Estrada Girón y el capitán Hugo Morán Carranza, en esos días directivos del
PAN. Recuperado en:  https://soya-1.blogspot.com/2011/11/jose-ruben-zamora-las-dos-caras.html. Sobre Morán Carranza, ver: Solano, Luis y Solis
Fernando. “Coyuntura de junio y julio: los nombres que relucieron”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 2, No. 9. 12 de agosto
de 2010.
Zamora, Jose Rubén. “Opinión. Las dos caras”. Diario elPeriódico, 16 de noviembre de 2011.
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en la coyuntura de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. También
hay que recordar que en la primera casilla de diputados postulados por CASA para el
PARLACEN en las elecciones generales de 2011, se postuló el empresario de la chatarra
y ganadero Inngmar Walterio Iten Rodríguez, uno de los principales financistas de ese
partido, y actualmente en prisión acusado de apropiarse de una millonaria devolución de
crédito fiscal mediante el pago de sobornos en el “Caso Tráfico de Influencias”, y en donde ha sido señalado como uno de los cabecillas el diputado del partido Todos e integrante
de la actual Junta Directiva del Legislativo del periodo 2020, Felipe Alejos Lorenzana55.
Con Fuerza
En 2015, Giammattei Falla se postuló nuevamente como candidato presidencial,
pero esta vez con el partido Fuerza invitado por el Secretario General del mismo, José
Mauricio Radford Hernández, y obtuvo un cuarto lugar. Completó el binomio de Fuerza
como candidato vicepresidencial, Luis Fernando Paiz Rodas, quien había sido colaborador
de GANA, Presidente de la Empresa Portuaria Nacional (EMPORNAC) durante el gobierno
de Ramiro de León Carpio, y Gerente del Puerto Quetzal en la administración de Álvaro
Arzú Irigoyen.
De esa experiencia con el partido Fuerza surgió uno de sus principales aliados para
su administración gubernamental de 2020: el quetzalteco Raúl Romero Segura, quien fue
electo diputado para esos comicios de 2015. Romero Segura fue financista y candidato a
la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala en las elecciones generales de 2007 con el partido
CASA; también aspiró a ser diputado en 2011 con el extinto partido Libertad Democrática
Renovada (LIDER), pero fue hasta 2015 cuando logró despegar su carrera política. Ya en
el gobierno de Giammattei Falla, Romero Segura será nombrado a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), una cartera que en lo que va de la actual administración ha
sido marcada y señalada por el clientelismo electoral, contratos oscuros y corrupción, así
como una pieza clave en el engranaje gubernamental, tal como se verá más adelante56.

55.

Diario elPeriódico. “Investigación. Alejandro Giammattei: El candidato desde 1999”, 1 de abril de 2019; ver también: CICIG. “Caso Traficantes
de Influencias”, enero de 2018. Recuperado en: https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-009-caso-traficantes-de-influencias/; también: Solano, Luis. “El ‘Caso Traficantes de Influencias’” y la participación de influyentes y poderosas fracciones empresariales”. Boletín El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 14, Nos. Nos. 66-67, marzo-septiembre de 2019, páginas 66-78.
56. Romero Segura es hijo de la ex diputada Sonia Argentina Segura Varsoly, y fue Director de Modernización del Congreso de la República, cargo al
que llegó cuando su mamá era diputada del partido LIDER, en la Legislatura 2008-2012. Más adelante se desarrolla un amplio perfil de Romero
Segura.
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II. El Gabinete de Seguridad dominado por militares retirados
El Gabinete de Gobierno de Alejandro Giammattei Falla no se conformó de la
noche a la mañana. Fue cuidadosamente armado por antiguas relaciones, intereses en
común, pago de favores, financistas e influencias militares y empresariales.
En parte, lo dicho por Álvaro González Ricci en 2019 cuando aún era diputado e integrante del partido Compromiso, Renovación, y Orden (CREO), explica cómo se estructuró el
gabinete:
…es una persona que cumple…
…Si te da su palabra, lo hace. A varios nos había dicho que íbamos para esto o aquello, e incluso
cuando llegaron a querer mover cosas él dijo que no, que había dado su palabra.

A González Ricci, que estuvo al frente de coordinar la parte económica del Plan
de Gobierno, Giammattei Falla le había ofrecido en 2017, cuando se constituyó el partido
Vamos, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), y cumplió.
Por supuesto, no sólo a quienes les había dado su palabra llegaron y asumieron
los cargos. Personajes que acompañaron a Giammattei Falla durante todas las candidaturas fallidas y que contribuyeron a formar el partido Vamos, tenían asegurado un cargo.
Los militares en primer lugar.
Del gabinete designado, un bloque de oficiales retirados del ejército de la rama de
la aviación destaca en cargos importantes, sobre todo para dirigir las instituciones estratégicas de seguridad e inteligencia del Estado, dejando clara la presencia de una estructura militar ligada a antiguas comunidades de inteligencia militar como la denominada
“La Cofradía”, así como a esferas militares aliadas a poderes políticos y empresariales de
antaño.
El grupo de militares retirados designados a cargo de esas instancias gubernamentales provienen de viejas estructuras militares ligadas a oficiales de línea dura, de
línea contrainsurgente, en estrecha conexión con el desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) de los años 1980, 1990, y principios de 2000. Su conexión con promociones
militares y el alto mando militar durante los gobiernos de Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge
Serrano Elías, Ramiro de León Carpio, Álvaro Arzú Irigoyen, Alfonso Portillo Cabrera, y
Óscar Berger Perdomo, constituye una de las principales características de ese grupo
militar.
Pero, sobre todo, les caracteriza pertenecer a un segmento de clase formados en
la aviación militar. Y a la usanza del ex gobernante Álvaro Arzú Irigoyen, que se apoyó en
la aviación y la marina, ahora Giammattei Falla tiene el soporte en ese bloque considerado superior a la infantería o fuerzas de tierra, y es más cercano a las elites burguesas y
familias del poder económico.
Camilo Dedet Casprowitz en la SCEP
La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) es el mejor
ejemplo de la presencia militar del grupo de los aviadores. La SCEP es una instancia
estratégica pues está a cargo de la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo,
la Descentralización del Organismo Ejecutivo y los mandatos presidenciales, así como el
seguimiento a las políticas públicas de desarrollo urbano y rural.
Para ello se colocó al Secretario de Organización del partido Vamos, el capitán de
aviación retirado Camilo Johanes Dedet Casprowitz, de quien ya se mencionó pertenece
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a la Promoción 95 de la Escuela Politécnica de 1978. Es el menor de tres hermanos militares originarios de Livingston, Izabal. Los otros dos son: el general de brigada y de
aviación retirado, Roy Stuardo Dedet Casprowitz, de la Promoción 85 de 1973; y el militar
y aviador Pierre Eugenio Dedet Casprowitz, de la Promoción 90 de 1975.57 Otro hermano
fue el general de brigada y aviador, Edgar Dedet Guzmán, fallecido en 2015. Todos ellos
son hijos del coronel Camilo Dedet Rosa58, también de Livingston y de raíces francesas
por el lado paterno59.

Fuente: https://www.scep.gob.gt/

57.

Pierre Dedet fue piloto de la aerolínea TACA. Fundó un emporio agroexportador. Ver: diario Prensa Libre. “El piloto aviador que creó el imperio
de vegetales en Guatemala”, 3 de octubre de 2019. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/el-piloto-aviador-que-creo-el-imperio-de-vegetales-frescos-y-congelados-en-guatemala/
58. Dedet Rosa fue un militar y aviador que fue electo diputado del Partido Revolucionario (PR) por el departamento de Izabal en el periodo de gobierno
de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970). Fue Cónsul en Los Ángeles, California, durante el gobierno del general Carlos Manuel Arana
Osorio (1970-1974); Director del Sistema Penitenciario con el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, destituido por represión carcelaria en agosto de 1984. Ver: UPI, 8 de agosto de 1984. Prison directors replaced to end inmate uprising. Recuperado en: https://www.upi.
com/Archives/1984/08/08/Prison-directors-replaced-to-end-inmate-uprising/3245460785600/). En 1985 fue candidato a diputado por Izabal con
el Partido Nacional Renovador (PNR). Dedet Rosa, Promoción 45 de 1944, desciende de Eugenio Dedet, Agente Consular de Francia asignado a
Livingston, Izabal, en la década de 1880. Ver: Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala presentada a la Asamblea Legislativa
en 1884.
59. Dedet Guzmán, de la Promoción 71 de 1964, era el hermano mayor. Falleció cuando era diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por
el partido GANA del cual era Secretario de Organización, cargo que tuvo desde que se fundó el partido, y el mismo que tuvo años antes en el Partido
de Solidaridad Nacional (PSN) que integró la coalición electoral GANA, en el que también fue Secretario de Asuntos Electorales; y Alejandro Giammattei Falla se desempeñaba como Director del Consejo Político del partido. Dedet Guzmán fue electo diputado por ese partido en las elecciones de
2007. GANA formalmente quedó cancelado en septiembre de 2018 por infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) relacionadas
con financiamiento electoral ilícito, siendo Jaime Martínez Lohayza el último Secretario General de esa organización, pero por estar vinculado al
proceso denominado “Lavado y Política”, dejó el cargo. En una asamblea realizada el 31 de julio del 2017 se aprobaron nuevos estatutos, nuevo
eslogan y logotipo. A partir de ese momento, el partido GANA se llamaría Crecer, agrupación que fue retomada un grupo de alcaldes, incluido el
Jefe edil de Ayutla, San Marcos, Erik Suñiga, más conocido como “El Pocho”, y quien tenía aspiraciones presidenciales. Suñiga falleció en Estados
Unidos en 2020, luego de haber sido extraditado acusado de narcotraficante. La inscripción de Crecer nunca ocurrió debido a impugnaciones realizadas por el riosmontista partido Valor. Ver: Prensa Libre. “TSE cancela al partido GANA por infracciones a la Ley Electoral”. 28 de septiembre
de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-cancela-al-partido-gana-por-infracciones-a-la-ley-electoral/ Esta fue
la principal causa del por qué Giammattei Falla se retiró de GANA y fundó su partido Vamos.
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Camilo Dedet Casprowitz fue Secretario de Asuntos Políticos del ya desaparecido
Partido Solidaridad Nacional (PSN), a inicios de la década de 2000 y previo a que este
partido conformara parte de la alianza electoral GANA, para posteriormente ser parte del
Comité Ejecutivo Nacional de GANA. A finales de la década de 1990, Dedet Casprowitz
era un empresario vinculado a la aviación que se había desempeñado como Presidente
de la Asociación de Líneas Aéreas, siendo Gerente de la estadounidense United Airlines
en Guatemala60. Se presentó como consultor y analista estratégico con contratos en la
Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación (MINGOB) de 2012 a 2016, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales Cabrera61. Para las elecciones
generales de 2019 se postuló como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) por el ahora partido oficial, y ganó la diputación.
Roy Dedet Casprowitz: entre planes de seguridad e inteligencia militar
Su hermano, el general de brigada y aviador, Roy Stuardo Dedet Casprowitz,
Promoción 85 de 1973 de la Escuela Politécnica, es un Licenciado en Tecnología y Administración de Recursos por la Universidad Galileo, y Asesor de la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad (STCNS)62. Su contrato por casi Q. 300 mil fue logrado en
2020, específicamente para apoyar a la Comisión de Asesoramiento y Planificación de la
STCNS en materia de riesgos, seguridad interna y seguridad nacional.
Fue el creador de la Política Nacional de Seguridad y Gobernabilidad “Orden y
Desarrollo 2020-2024” del partido oficial, la cual fue elaborada en 2018 por el Centro de
Análisis Político Estratégico (CAPE-COPOL) dirigido por él, y presentada durante el proceso electoral de 2019. Esto le permitió estar al frente de la estructuración del Gabinete de
Seguridad del gobierno de Giammattei Falla.

Fuente: https://cmiguate.org/gabinete-de-seguridad-e-inteligencia-de-giammattei-entre-militares-golpistas-aviadores-y-linea-dura/
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Diario Prensa Libre. “A 5 puntos del 100”, 7 de octubre de 1999; ver también diario Prensa Libre. “Sinibaldi dijo adiós al INGUAT”, 16 de octubre
de 2004.
61. Según Guatecompras, contaba con la empresa Comercial Cadeca, una agroexportadora que quedó clausurada en febrero de 2020, según el Registro
Mercantil. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=95862 Ver también: https://edictos.registromercantil.gob.gt/files/107405.pdf
62. Contrato 2020. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2020&prv=229572
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Se le considera uno de los principales militares retirados que opera tras bambalinas en materia de inteligencia y seguridad nacional, conjuntamente con el mayor de
Infantería retirado y también licenciado en Tecnología y Administración de Recursos,
Gustavo Adolfo Díaz López quien, según Dedet Casprowitz, diseñó la estrategia de seguridad del partido y la estructura gubernamental a cargo de la seguridad e inteligencia del
Estado. De Díaz López, Promoción 74 de 1967, y principal líder de las asonadas golpistas
de 1988 y 1989 contra el gobierno demócrata cristiano de Cerezo Arévalo, se presentará
un perfil más adelante.
En un audio y un video que circuló el 24 de octubre de 2019, Roy Dedet, entonces Asesor de Seguridad del partido Vamos, y para entonces del electo Presidente de la
República, Alejandro Giammattei, anunció los nombres de los funcionarios designados en
las esferas de seguridad e inteligencia de su futura administración, llamando la atención
que la noticia se diera a conocer mientras el gobernante electo se encontraba de viaje
por Taiwán, y que la misma trascendiera en un acto político en El Salvador. La noticia se
dio en medio de pláticas entre el equipo de seguridad de Giammattei Falla y militares
salvadoreños, donde los primeros dijeron querer aprender de la experiencia de éstos en
su enfrentamiento a las pandillas63.
Ese Gabinete de Seguridad que fue presentado en esa oportunidad varió poco luego que Giammattei Falla tomara posesión en enero 2020, tal como se verá más adelante.
Roy Dedet, ex piloto aviador de los ex presidentes Jorge Serrano Elías, Álvaro
Arzú Irigoyen, Alfonso Portillo Cabrera, y Óscar Berger Perdomo, arrastra consigo señalamientos por su involucramiento en la llamada “Conexión Panamá” durante el gobierno
de Portillo Cabrera, que lo implicaba en el saqueo de las finanzas del entonces EMP, conjuntamente con el entonces gobernante. Fue Jefe del Departamento Administrativo (G-4)
del Ministerio de la Defensa (MINDEF) en el año 2000, parte del período en el que ocurrió
el caso de desfalco de las finanzas militares en ese gobierno. Durante el gobierno de Arzú
Irigoyen ocupó el cargo de Jefe de Finanzas del EMP entre julio de 1997 y el 16 de enero
de 2000, cuando tomó posesión Alfonso Portillo en la Presidencia de la República.
Durante las asonadas militares de 1988-89 contra el gobierno de Cerezo Arévalo,
Roy Dedet se vio involucrado64, siendo comandante del Escuadrón de Ataque de los A-37B
de la Fuerza Aérea de Guatemala (FAG); aviones que se intentaron usar en 1988 y se
usaron en 1989 por los golpistas, pero fueron contenidos por las fuerzas militares del entonces Ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo. Posteriormente será agente de
inteligencia del general Francisco Ortega Menaldo, quien estuvo a cargo de la Dirección
de Inteligencia Militar entre 1987 y 1990.
Durante el gobierno de Serrano Elías, a Roy Dedet se le ubicó en el EMP. Según un
estudio de la Fundación Myrna Mack:
Con la implementación de la Directiva DOE-002-3001, -emitida en el gobierno de Jorge Serrano- la
Guardia Presidencial tendría a su cargo preparar sus unidades para proporcionar la seguridad correspondiente en todos los movimientos que el señor presidente realizase, incluyendo el movimiento
a la ciudad de Antigua Guatemala el 25 de febrero, de los señores mandatarios. Para el cumplimiento de la Directiva estuvieron designados los siguientes oficiales: comandante de la Guardia
Presidencial, subjefe del Estado Mayor Presidencial, tercer jefe del Estado Mayor Presidencial,
Departamento de Seguridad del EMP, División de Personal del EMP, División de Operaciones y
Entrenamiento del EMP, División de Logística del EMP. Al final de estos datos se encuentra una
auténtica por el mayor Dedet Casprowitz65.
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La Prensa Gráfica. “Guatemala busca reproducir Plan Control Territorial”, 25 de octubre de 2019. Recuperado en: https://www.laprensagrafica.com/
elsalvador/Guatemala-busca-reproducir-Plan-Control-Territorial-20191024-0737.html
64. Revista Crónica No. 104. “Los entretelones de un juicio contra los militares golpistas”, 8-14 de diciembre de 1989.
65. Fundación Myrna Mack. “EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL EN GUATEMALA: UNA APROXIMACIÓN”, noviembre de 2011, página
68. Recuperado en: http://www.myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/diario_militar/publicaciones/publicaciones_externas/libros/informe%20estado%20mayor%20presidencial.pdf
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De acuerdo con una investigación del diario elPeriódico, Roy Dedet figuraba en la
lista de quienes cobraron cheques por Q. 149 mil del EMP de Alfonso Portillo por gastos de
representación. Previamente laboraba como S-4 -encargado de compras- en el EMP de
Álvaro Arzú Irigoyen, y agente de inteligencia en la FAG. Hace algunos años fue citado a
declarar ante los tribunales por la muerte de Monseñor Juan Gerardi Conedera, y luego el
MP le abrió un expediente y le pidió declarar sobre el dinero llevado a Panamá en el avión
presidencial de Portillo Cabrera. En esa investigación, los hermanos Dedet Casprowitz
aparecían como beneficiados de millonarios contratos con el MINDEF66.

Fuente: National Security Archive (NSA). Tomar en cuenta que el segundo apellido debe ser Casprowitz.

En esa investigación se estableció que los nexos del círculo familiar no se limitaban a la Presidencia de la República, y su influencia se extendía a los familiares políticos
del piloto aviador retirado, vinculándolos en escándalos de corrupción. Elisa del Rosario
Gil Bellorini de Dedet es esposa de Pierre Eugenio Dedet Casprowitz, piloto aviador y
militar retirado de la Promoción 90 de 1975, hermano de Roy Dedet y también dueño de
empresas agroexportadoras en Florida conjuntamente con su esposa67, era señalado de
vínculos con el narcotráfico y de negocios corruptos en el ejército.
Gil Bellorini de Dedet es hermana de Ana Isabel Gil Bellorini de Chavarría, quien
está casada con el coronel retirado Carlos Gilberto Chavarría Hernández, Promoción 83
de 1972, quien fue señalado de participar en el desfalco de Q. 176 millones a las arcas
del Instituto de Previsión Militar (IPM)68 al autorizar, como miembro de la Junta Directiva,
inversiones en la empresa estadounidense Pension Fund of America (PFA)69. Chavarría
Hernández también se desempeñó como Jefe de la Industria Militar, y luego que se diera
a conocer la estafa al IPM, fue nombrado Director de la Escuela Politécnica acogiéndose
después al retiro voluntario y abandonó el ejército70.
De acuerdo con un libro, al IPM lo han corrompido invirtiendo el dinero de los
afiliados en Fondos de Pensiones en el extranjero. Así lo hicieron en Miami con US$ 37
millones en PFA71 cuando los directivos militares, de alta y baja, recibieron US$ 50 mil de
comisión por dicha “inversión”, la cual no se ha recuperado en su totalidad72.
66.
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Diario elPeriódico. “Investigación. La familia Dedet: el poder y los escándalos del Estado”, 15 de marzo de 2005.
Recuperado en: https://www.corporationwiki.com/search/results?term=pierre%20dedet
Sin embargo, estas pesquisas dejaron fuera a dos de los principales responsables del desfalco: el piloto aviador militar Carlos Gilberto Chavarría
Hernández, y el coronel Jesús Efraín Aguirre Loarca, por falta de evidencias, aun cuando las actas 88 y 90 revelaron que ambos firmaron los documentos donde se aprobó invertir recursos económicos del IPM en el fondo de pensiones Pension Fund of America (PFA).
Méndez-Ruíz Rohrmoser, Ricardo. “Coronel Ricardo Méndez Ruíz R. Crónica de una vida 1944-1992, años convulsos”. Artemis Edinter s.a. Guatemala 2013, página 343.
Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “¿Una alianza entre Álvaro Arzú y los militares detrás de Jimmy Morales?”, 7 de diciembre de
2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/una-alianza-entre-alvaro-arzu-y-los-militares-detras-de-jimmy-morales/
Los activos de PFA fueron congelados en 2005 por haber realizado recaudaciones fraudulentas por US$ 127 millones con inversionistas latinoamericanos.
Rubio Castañeda, Edgar Rolando. “Desde el cuartel: otra visión de Guatemala”. 2017, página 274. El coronel Rubio Castañeda, pertenece a la Promoción 115 de 1988.
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Tal información se desprende de un cable secreto desclasificado por wikileaks
que data del 29 de septiembre de 2003 titulado Military Pension Fund: Military Focus on
Recovering Funds, Avoding outside investigation, en el cual el Embajador de Estados Unidos en Guatemala, John R. Hamilton, informa sobre la corrupción en el IPM y la posible
vinculación del entonces Jefe del Departamento de Finanzas del MINDEF, general Enrique
Ríos Sosa, hijo del fallecido general José Efraín Ríos Montt. Según el documento, el IPM
posee el 60% de las acciones, y el 40% les pertenece a militares en activo y retiro73.
En otro caso que se dio en el gobierno Portillo Cabrera (2000-2004) y el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), Roy Dedet, junto a su hermano Pierre, fueron señalados de cobrar Q. 16 millones por la venta de chumpas y uniformes para el MINDEF que
no fueron registradas en las bodegas de la entidad militar. Sin embargo, Pierre Dedet
aseguró que sí entregó los uniformes, y que su hermano Roy nada tenía que ver en el
negocio74.

En otro caso que se dio en el gobierno Portillo Cabrera (2000-2004) y
el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Roy Dedet, junto a su
hermano Pierre, fueron señalados
de cobrar Q. 16 millones por la venta de chumpas y uniformes para el
MINDEF que no fueron registradas
en las bodegas de la entidad militar.

Otra muestra de los supuestos vínculos de la familia
Dedet Casprowitz con ex funcionarios involucrados en corrupción la obtuvo la Policía Nacional Civil (PNC) cuando capturó
a Arturo Ignacio Salán Sánchez, acusado de lavado de dinero
y malversación de fondos en la SCEP del gobierno de Portillo
Cabrera. La aprehensión se realizó en la 11 avenida 2-18,
Colonia Lourdes, zona 17 de la Ciudad Capital. De acuerdo
con la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles
(DICABI), el inmueble era propiedad de Roy Dedet75.

En una de opinión en el diario elPeriódico se señaló que Roy Dedet fue comandante en la Fuerza Aérea del Sur en el 2002, coincidiendo con el crecimiento del narcotráfico
y los cárteles Luciano y Ocós en esa zona del país. Igual sucedió con la vigorización de
los cárteles de Sayaxché y el Golfo cuando el militar fue comandante de la Base Aérea
del Norte en Petén76.
Durante la gestión de Arzú Irigoyen, cuando Roy Dedet figuró como oficial S-4
encargado de las compras para el mandatario en el EMP, favoreció al empresario Gregorio
Valdez O’Connell a adquirir repuestos para aeronaves y aparatos de navegación aérea77.
Valdez O’Connell fue considerado en el libro Powderburns del ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Celerino Castillo, como
un activo de esa oficina en sus empresas aéreas en Guatemala, y quien al mismo tiempo
era parte del tráfico de drogas en el que usualmente se usaban sus helicópteros.
Con el gobierno de Berger Perdomo, en 2005 Roy Dedet era comandante del
Comando Aéreo Central La Aurora de la FAG, y durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se le nombró como
asesor de Armando Paniagua Rodríguez quien estuvo al frente del Fondo Nacional para la
Paz (FONAPAZ). Esos días, medios de prensa vincularon a Roy Dedet como un enlace del
general Francisco Ortega Menaldo, y presuntamente vinculado al crimen organizado en
una red creada por éste78. La información surgió a raíz de una investigación de Jose Rubén Zamora publicada en noviembre de 2002 en el diario elPeriódico sobre la estructura
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Recuperado en: https://wikileaks.org/plusd/cables/03GUATEMALA2500_a.html
Diario elPeriódico. “Otros candidatos”, 27 de diciembre de 2005. Ver también: elPeriódico. “Investigación. Gastos militares”, 15 de noviembre de
2004. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/noticias/ep151104-1.htm
Diario elPeriódico. “Investigación. La familia Dedet: el poder y los escándalos del Estado”, 15 de marzo de 2005.
Diario elPeriódico, 27 de diciembre de 2005. Opinión. Jose Rubén Zamora. Ver también: elPeriódico. “Investigación. Algunos nombres de los
posibles nuevos generales de Berger”, 26 de diciembre de 2005.
Diario elPeriódico, “Otros candidatos”, 27 de diciembre de 2005.
Como se recordará, Ortega Menaldo es yerno del general y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana Osorio, y uno de los más altos
oficiales castrenses de la inteligencia militar desde la década de 1970, señalado múltiples veces de vínculos con el crimen organizado, sin pruebas
más allá de habérsele retirado la visa estadounidense hace varios años. Las relaciones familiares y de sus socios con ese gobierno también pueden
ser un factor que explica esa conexión de Giammattei Falla con Roy Dedet.

militar de crimen organizado que Ortega Menaldo construyó, y en la que aparecía el nombre de Roy Dedet, que en ese año ocupaba la comandancia de la Base Aérea del Sur. Esa
investigación se refería a esa estructura como parte de la “Red Moreno” de corrupción y
evasión aduanera que se hizo pública en el gobierno anterior de Arzú Irigoyen79.
Hay que apuntar que Roy Dedet también es uno de los militares que ha sido investigado por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera ocurrido en 1998. En una
de las audiencias, el testigo Hugo Enrique Izquierdo Banini, compañero de celda del capitán Byron Lima Oliva, condenado por este asesinato en 2001 y asesinado en prisión en
2016, declaró ante el Tribunal Tercero de Sentencia que Lima Oliva le tomó confianza y
le contó que el ex Presidente Álvaro Arzú, por medio de una persona, mantenía contacto
con él vía telefónica, además de procurarle dinero para sus gastos. Agregó que el mayor
del ejército y aviador también, Francisco Escobar Blas, fallecido en el presente año en un
accidente aéreo en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, así como el coronel Rudy Pozuelos, le apoyaban para que tuviera influencia dentro del Preventivo de la zona 18 donde
fue muerto. Roy Dedet fue señalado de ser el encargado de manejar una estrategia de
protección para Lima Oliva80.
Gustavo Adolfo Díaz López: el estratega y asesor de seguridad
En la presentación que hiciera Roy Dedet del Gabinete de Seguridad con autoridades salvadoreñas, resaltó el mayor de infantería retirado, Gustavo Adolfo Díaz López, de
la Promoción 74 de 1967. Fue presentado como una suerte de arquitecto que diseñó la
estrategia de seguridad del partido, y la estructura gubernamental a cargo de la seguridad e inteligencia del Estado.

Gustavo Díaz López a la izquierda, y Dedet Casprowitz a la derecha
Foto: internet.
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Zamora, Jose Rubén. “Investigación. El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos”. elPeriódico, 12 de noviembre de 2002.
Inforpress Centroamericana. “Caso Gerardi: innumerables tropiezos”. 2 de febrero de 2001, página 6; ver también Goldman, Francisco. “El arte
del asesinato político ¿Quién mató al obispo?”. Editorial Anagrama. Primera edición. 2009, páginas 303 y 312. Roy Dedet está emparentado con
Lisbeth Alejandra Tórtola Casprowitz, la esposa del mayor de Aviación retirado y abogado, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, Promoción 91 de 1976,
quien fue Jefe de Presupuesto del Ejército, y uno de los militares acusados de desfalco del Ministerio de la Defensa (MINDEF) durante el gobierno
de Portillo Cabrera y el FRG. Monto supuestamente malversado: Q. 17 millones. Galindo Ruiz es fundador y abogado de la Fundación contra el
Terrorismo (FcT), y está en prisión preventiva por el “Caso Caja de Pandora” investigado por CICIG.
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La participación de Díaz López dentro del partido Vamos es una muestra de los
fuertes lazos que unen a Giammattei Falla con viejas y poderosas estructuras militares,
ya que su presencia iba más allá de una participación casual. Tras el ascenso de Giammattei Falla a la Presidencia de la República y, al igual que Roy Dedet, a Díaz López se le
contrató inmediatamente en la Secretaría Técnica del Consejo de Nacional de Seguridad
(STCNS) con un contrato similar al de aquel por casi Q. 300 mil en 202081.
Díaz López fue líder de las asonadas golpistas de 1988 y 1989 contra el gobierno
demócrata cristiano de Cerezo Arévalo, conjuntamente con civiles como Danilo Roca,
Leonel Sisniega Otero y Mario David García. Líder del grupo militar “Oficiales de la Montaña”, es reconocido por su estrecha cercanía con la Fundación contra el Terrorismo (FcT).
Experto en operaciones psicológicas, en comunicaciones y en contrainteligencia, a Díaz
López se le recuerda por haber sido parte de la Junta Directiva de la estratégica empresa
estatal GUATEL durante los gobiernos de Cerezo Arévalo y Serrano Elías, así como Gerente General de la misma en el gobierno de Ramiro de León Carpio. Ser un oficial de inteligencia y contrainteligencia estrechamente relacionado con la cúpula militar del gobierno
de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, le permitió representar al ejército y
reflejar sus intereses en el control de las telecomunicaciones, en esos años bajo control
estatal.
Previamente, Díaz López se había desempeñado como Coordinador Militar ante la
oficina del Personero del Jefe de Estado para los Programas de Seguridad y Desarrollo en
Áreas de Conflicto. El Personero era el general de brigada, José Óscar Sandoval Torres,
integrante de la Promoción 48 de 1947, quien también fuera Subjefe del Estado Mayor
del Ejército entre 1979 y 1982, y quien fue nombrado en marzo de 1984. Sandoval Torres
fue parte del Alto Mando del Ejército en esos años de contrainsurgencia. Ese cargo muy
posiblemente lo vinculó con Giammattei Falla quien, en esa época, como ya se mencionó
anteriormente, laboraba en la Dirección General de Servicios de Salud como responsable de los campamentos de refugiados en las áreas de conflicto armado interno en años
cruentos de la guerra interna 1983 -1985.
Díaz López fue pieza clave en las estrategias militar-empresarial-gubernamental que se montaron para detener el juicio por genocidio contra Ríos Montt a partir de
2011. Como golpista y miembro de los “Oficiales de la Montaña”, debe recordarse que
en la intentona resultaron implicados civiles como Danilo Roca, Leonel Sisniega Otero,
y Mario David García; este último, abiertamente apoyó el movimiento desde su telenoticiero “Aquí el Mundo” que era transmitido por Canal 3, el cual fue cerrado a raíz de su
participación. Danilo Roca, ex candidato presidencial en las elecciones generales de 2019
con el partido Avanza, y su esposa, Anabella Folgar, actual Presidenta de la Cruz Roja de
Guatemala, igualmente golpista, son mencionados en el libro de Díaz López que se titula
“La rebelión de los pretorianos” en donde, como integrante de ese grupo expone y analiza
los pasajes de esa asonada y las razones.

81.
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Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=216946

Debe recordarse que esas intentonas no solo fueron contra el gobierno de Cerezo
Arévalo, al que consideraban comunista, sino fundamentalmente contra el grupo militar
gramajista que lo apoyaba, y a su Tesis de la Estabilidad Nacional. Años después, en
1993, tras el fracaso del autogolpe de Serrano Elías, Díaz López fue nombrado Gerente
General de la entonces empresa estatal de telecomunicaciones GUATEL, hoy Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), precisamente cuando el ejército controlaba abiertamente esa institución, cargo desde el cual se buscaba evitar la privatización de GUATEL
y perder el control total de las telecomunicaciones estatales.
Díaz López es también un experto en operaciones psicológicas, en comunicaciones y en
contrainteligencia. En Guatemala, la intervención de las líneas telefónicas es un secreto
a voces y el mismo De León Carpio, cuando era Procurador de los Derechos Humanos
(PDH), investigó y denunció que su teléfono estaba intervenido.
También debe recordarse que las intentonas golpistas de 1988-89 fueron una reacción al manejo que Cerezo Arévalo hacía de las demandas populares por los derechos
humanos y económicos. De ahí por qué un grupo de la línea de los duros –autodenominados “Oficiales de la Montaña”– protagonizaron esos intentos de golpe: uno en mayo de
1988 y otro en mayo de 1989. Dentro del grupo identificado que estaba detrás del primer
golpe se encontraban tres ex oficiales, entre ellos, el mayor Gustavo Adolfo Díaz López,
así como un grupo de civiles ya mencionados82. Los otros oficiales eran teniente coronel
Gustavo Adolfo Padilla Morales, y el coronel Edgar Estrada Portillo, quien en su momento
hizo una severa crítica al gobierno de Cerezo Arévalo, y quien ocuparía un alto cargo en
la Secretaría Estratégica del Estado (SAE) con el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y
el FRG, cuando el Secretario de la SAE fue el analista Edgar Gutiérrez. Un detalle importante es que en el libro de Díaz López no se felicita ni se nombra a Estrada Portillo, no
obstante haber sido un personaje significativo en esas asonadas militares.
Como Díaz López era miembro de la Junta Directiva de GUATEL, esos intentos de
golpe tenían como epicentro la institución estatal, una suerte de base de operaciones.
Pero, así y todo, Díaz López conservó ese cargo en la JD de GUATEL y, acto seguido, en
el gobierno de Ramiro de León Carpio se demostraría el poder militar ya que, como ya se
dijo antes, Díaz López será fue nombrado Gerente General de GUATEL.
En su libro el mayor Adolfo Díaz López también cita que entre los civiles involucrados en los intentos de golpe de 1988 y 1989 se encontraba el empresario Eduardo
Rodas Marzano, uno de los principales directivos de los proyectos hidroeléctricos en la Microrregión de Ixquisis, y más recordado como hermano del abogado Rodrigo Rosenberg
Marzano, asesinado/suicidado en 2010, y cuyo caso develaría la CICIG ese mismo año.
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Una amplia descripción de la participación de Díaz López en esas asonadas militares puede consultarse en: Schirmer, Jennifer.  The Guatemalan
Military Project. A Violence Called Democracy. 1998, páginas 218-226. La versión en español se titula: “Las intimidades del proyecto político de
los militares en Guatemala”. Flacso-Guatemala. 1999. Sobre el papel de Díaz López en GUATEL puede consultarse una detallada explicación en:
Bull, Benedicte. “Globalización, Estado y Privatización. Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica”. Flacso-Costa
Rica. 2008.
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Otro de los libros de Díaz López es “Guatemala en llamas”, el cual fue presentado
por el directivo e ideólogo de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), el cubano-estadounidense Armando de la Torre, alto dirigente de la denominada Liga Pro Patria, una
especie de punta de lanza del accionar anti CICIG en el cabildeo realizado en Estados
Unidos durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) y el FCN-Nación.
Tras las asonadas militares, capturas y su retiro forzado, Díaz López se dedicó al
análisis estratégico y a escribir libros y peritajes contra el “Caso del Genocidio Ixil”, en
respaldo a militares procesados. Actualmente, como asesor de seguridad en el actual gobierno, lo hace con serios problemas de salud pues se rumora que padece de una severa
macrocefalia y diabetes.
Durante todo el período del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el PP,
Díaz López fue asesor en el MINGOB, tanto en la Dirección de Planificación como en el Segundo Viceministerio de esa cartera. En ese mismo período de tiempo su hija, la abogada
Claudia Haydée Díaz León, graduada en la UFM, se desempeñó como asesora de Procesos
de Contratación del MINGOB, y Asesora Específica en el Cuarto Viceministerio de la cartera83. Luego, durante todo el período del gobierno del FCN-Nación, Díaz León fue asesora
específica en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación
de la PNC84, en tanto que en el transcurso del presente año y ya con el actual gobierno
de Giammattei Falla, esas relaciones familiares y experiencias en el MINGOB le valieron
para ser nombrada a cargo del Tercer Viceministerio del MINGOB: el de Prevención y Violencia del Delito, estratégico dentro del Eje de Seguridad del Plan de Gobierno, y el cual
fue diseñado por los militares retirados Dedet Casprowitz y Díaz López.

Viceministra de Prevención y Violencia del Delito, Claudia Haydee Díaz León.
Fuente: https://mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2020/01/CV-Claudia_Diaz.pdf

El Secretario de la STCNS: militar especializado en políticas públicas
Designado como titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCNS) está el general retirado Edgar Eduardo Soto Estrada, perteneciente a la
Promoción 105 de 1983 de la Escuela Politécnica, muy cercana a sectores empresariales
ultraconservadores. Soto Estrada ha hecho parte de su carrera militar alrededor de la
administración de las finanzas del ejército. En 2015 fue comandante de la Cuarta Brigada
de Infantería “General Justo Rufino Barrios (GJRB)”. También fue comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales “General Pablo Nuila Hub”, situada en Poptún, Petén, donde
se ubica la Escuela de Kaibiles.
83.

Recuperado en: https://mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2020/01/CV-Claudia_Diaz.pdf; ver también su contrato millonario en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2063255
84. Un hermano de Díaz López, el también abogado por la UFM, Gustavo Adolfo Díaz León, fue Gerente General del Crédito Hipotecario Nacional
(CHN) hasta 2017. Su esposa, abogada por la UFM, Margarita del Carmen Herman González de Díaz, también tuvo contratos de asesorías con el
MINGOB durante el gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación. Ver: https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2018&prv=1129977
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La Promoción 105 es muy cercana a la familia Minondo Ayau, particularmente al
recién fallecido Raúl Minondo Ayau, empresario ligado al Ingenio Pantaleón por herencia
familiar -hijo de Raúl Minondo Herrera- y a la empresa de seguridad privada Safari Seguridad. Minondo Ayau era un militar asimilado, y de mentalidad ultraderechista y fascista.

Juramentación del general retirado y doctor en Administración Pública y Políticas Públicas, Edgar Eduardo Soto Estrada,
13 de febrero de 2020.
Fuente: https://stcns.gob.gt/juramentacion-del-senor-coordinador-de-la-secretaria-tecnica-del-consejo-nacional-de-seguridad-stcns/

Soto Estrada tiene una formación académica en las dos universidades privadas
que forman a oficiales del ejército en carreras estratégicas que los vinculan al Estado y a
la seguridad privada, y que responden a sus principios ideológicos: la UFM y la Universidad Galileo. De acuerdo con información de su hoja de vida expuesta en la STCNS:
…es egresado de la Universidad de Galileo, cuenta también con títulos académicos de Magister en
Defensa y Seguridad de las Américas (Aprobado con Distinción Unánime) de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, Magister en Tecnología y Administración de Recursos
(Magna Cum Laude) de la Universidad Galileo, Magister en Administración Pública del Instituto
Nacional de Administración Pública y la Universidad de San Carlos de Guatemala y Licenciatura
en Informática y Administración de Empresas (Cum Laude) de la Universidad Francisco Marroquín.
Así mismo, posee el Curso Superior de Defensa y Seguridad Hemisférica (Graduado con Excelencia)
del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C, Estados Unidos de Norteamérica, Curso Avanzado de Política de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa, a través del Centro de
Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C, Estados Unidos de Norteamérica, el Curso
de Seguridad Nacional en Taiwán, República de China, entre otros; por su trayectoria en el Ministerio de la Defensa Nacional, se jubiló con treinta y tres años de servicio con el grado de General
de Brigada, contando con amplia experiencia en los distintos ámbitos de seguridad, seguridad y defensa hemisférica, administración pública, planificación estratégica, análisis de riesgos, resolución
de conflictos, entre otros.

En un ensayo escrito para la Revista Militar del Ejército de Guatemala, Soto Estrada planteó que:
Los miembros del Ejército de Guatemala deben estar conscientes de la inmensa responsabilidad que
tienen sobre sus hombros y que los retos de este siglo XXI, son diferentes a los del siglo anterior. Ahora hay que combatir la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, que son enemigos muy poderosos
y que poseen un arma de alto poder destructivo, como es el DINERO, que es capaz de destruir los
valores éticos sobre los cuales se basa la institución armada85.

85.

Soto Estrada, Edgar Eduardo. Revista Militar No. 50. “El Ejército de Guatemala y la sociedad”. 2005. En ese año su rango militar era teniente
coronel.
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En esa edición de la revista también aparece un ensayo de la uruguaya naturalizada guatemalteca desde 2013, Grisel María Capó Sande de Castillo, quien está contratada desde abril 2020 en la Secretaría Privada de la Presidencia para prestar servicios de
“apoyo técnico” al Presidente de la República, y al Secretario Privado, Giorgio Eugenio
Bruni Batres. Capó Sande de Castillo es considerada una pieza clave de Edgar Ricardo
Bustamante Figueroa, general retirado y ex Secretario de la STCNS durante el gobierno
de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación86. En esa misma Secretaría, sólo que durante
casi todo el gobierno de Jimmy Morales Cabrera, obtuvo contratos de asesorías. Desde
2009 trabaja en altas esferas gubernamentales, con lo que Capó Sande de Castillo ha
obtenido Q. 1.4 millones por sus contratos.
Capó Sande de Castillo fue Directora de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE), de julio de 2014 a junio de 2015. Entre 2012 y 2014, perteneció a
la Comisión de Asesoramiento y Planificación del Consejo Nacional de Seguridad (CNS)
donde elaboró la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. Forma parte
del Doctorado de Seguridad Estratégica, y posee estudios superiores en las universidades
guatemaltecas: Rafael Landívar (URL), y la evangélica San Pablo. En 2013, elaboró informes para Bustamante Figueroa cuando era el Director de la STCNS, en relación con…
…roles de actores internacionales en la conflictividad social (…) el tratamiento migratorio a extranjeros que incidan en la seguridad interior y en el desarrollo nacional (…) cooperación internacional
en Guatemala (y) ruta para el tratamiento de los extranjeros en territorio nacional que afectan la
gobernabilidad87.

De izquierda a derecha: Grisel María Capo Sandé de Castillo; Andrés Alonzo Pascual Alonzo, ex Alcalde de San Mateo
Ixtatán, Huehuetenango; y dos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
Fuente: “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán”, página 35.

86.
87.
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Ver contrato en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4387886
Recuperado en: http://stcns.gob.gt/docs/articulo26/Informes%20029%20-%20Enero%202013.pdf; y, https://gt.linkedin.com/in/grisel-cap%C3%B3-a94baa4a

Durante el pasado gobierno del FCN-Nación, ella intervino directamente como
parte del Centro de Gobierno en el llamado “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San
Mateo Ixtatán, Huehuetenango” que en el fondo busca legitimar la construcción del proyecto hidroeléctrico en la Microrregión de Ixquisis, al norte de ese municipio88. Y, como ya
se dijo anteriormente, en ese proyecto uno de los principales inversionistas es el empresario Eduardo Rodas Marzano, quien participó en las intentonas golpistas de 1988-1989
según se desprende de lo narrado en el libro del mayor Gustavo Adolfo Díaz López.
Otro aviador en el MINGOB
En el Quinto Viceministerio de Gobernación, el de Antinarcóticos, fue nombrado
Mario Adolfo Castañeda Serrano, coronel de Aviación perteneciente a la Promoción 101
de 1981 de la Escuela Politécnica. Hasta hace poco fue el comandante del Comando Aéreo Central La Aurora. Es Licenciado en Tecnología y Administración de Recursos por la
Universidad Galileo. De acuerdo con su hoja de vida, ha realizado varios cursos, entre
ellos, el Curso Superior de Inteligencia Estratégica y Seguridad Nacional en el Buro de
Seguridad de la República de China en Taiwan; el Curso Superior de Guerra en el Comando de Estudios Militares del Ejército de Guatemala; y el Curso Superior de Seguridad y
Defensa Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa, Fuerte Lesley J. McNair,
Washington DC.
En 2017, durante el gobierno del FCN-Nación, Castañeda Serrano fue contratado
como Asesor de la Subdirección Técnica Operativa de la Dirección General de Aeronáutica
Civil cuando el Director era el piloto aviador Carlos Velásquez Monge. Cuando Velásquez
Monge se convirtió en Ministro de Desarrollo en 2018, contrató nuevamente a Castañeda
Serrano por un período que duró hasta 2019. En ambas instituciones, los contratos indican que Castañeda Serrano era piloto aviador y bachiller en Ciencias y Letras, respectivamente89.
Castañeda Serrano también aparece ligado a la empresa Industria Textil, S.A. (INDUTEX) como Gerente de Administración90. Esta empresa forma parte del conglomerado
empresarial fundado por el algodonero e industrial Antonio Zimeri Kattan, y administrado
hoy día por sus hijos Zimeri Pérez.

IV. ¿Quién es Carlos Velásquez Monge y por qué la orden de captura en su
contra?
Carlos Velásquez Monge fue Ministro de Desarrollo Social (MIDES) en el gobierno de
Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación de
abril de 2018 a diciembre de 2019. Es egresado de la escuela militar Adolfo V. Hall Central, y pertenece a la Promoción 42.
El hermano del ex Ministro del MIDES es
Mario Alejandro Velásquez Monge, quien
está casado con Mariana Isabel Mendoza Tally, hija de Walter Obdulio Mendoza Matta,
varias veces señalado de narcotraficante que,
junto a sus hermanos, son conocidos como
“Los Mendoza”. Padre e hija están procesados por el “Caso Génesis” investigado por la

CICIG. Mendoza Tally tuvo como abogado
defensor a Carlos Israel Velásquez Domínguez -ya fallecido, quien era padre de los Velásquez Monge, ex Viceministro de Gobernación, y ex Director de Migración durante
el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y el
Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de
quien también fue su defensor.
La esposa de Velásquez Domínguez y madre
de los Velásquez Monge es la ex Directora de
Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP),
Ana Patricia Monge, quien fue procesada
por la contratación irregular de vehículos
blindados para el Ministerio de Gobernación

88.

Capó Sandé de Castillo está casada con el coronel de infantería, Mario Antonio Castillo Paredes, perteneciente a la Promoción 123 de 1992 de la
Escuela Politécnica. Es hijo del capitán Mario Antonio Castillo Escobar, fallecido en 1983 y que pertenecía a la misma promoción del mayor Gustavo Adolfo Díaz López, hoy estratega militar del gobierno de Giammattei Falla.
89. Contratos según Guatecompras, recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=102160.
90. Ver: https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.industria_textil_sa.bfa62993466a6cbaba0e332df51dd2f1.html
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(MINGOB) del gobierno de Otto Pérez Molina y el PP. Se recuerda que Velásquez Domínguez también integró el Comité Ejecutivo del Partido Unión del Cambio Nacional
(UCN), una instancia conocida como narco
partido desde hace varios años, y porque su
Secretario General era Mario Estrada Orellana, condenado en Estados Unidos por narcotráfico91.

FCN-Nación, e integrante del Doctorado de
Seguridad Estratégica; y Werner Ovalle, Intendente de Aduanas en la Superintendente
de Administración Tributaria (SAT).

En el caso de Mario Alejandro Velásquez
Monge, también fue candidato a diputado de
la UCN en las elecciones generales de 2019.

El 20 de noviembre de 2020, Carlos Velásquez Monge, quien tenía orden de captura
por corrupción cuando ejerció como Director
de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) en el periodo 2016 a 2018, se entregó a la justicia y la Fiscalía contra la Corrupción del MP imputó al ex funcionario por el
delito de peculado por sustracción.

De la Promoción 42 del Instituto Adolfo V.
Hall Central también se encuentran Jairo
Estrada, actual Embajador de Guatemala
en Turquía y ex Viceministro de Relaciones
Exteriores de Jimmy Morales Cabrera y el

Ese mismo día, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal determinó que Velásquez
Monge tendrá que ser investigado por los hechos ilícitos que manifestó el órgano encargado de la persecución penal.

La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE)
Un ejemplo paradigmático de la pervivencia de estructuras de seguridad e inteligencia es la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), y sus máximas
autoridades son un claro reflejo del andamiaje constituido por el general retirado Edgar
Ricardo Bustamante Figueroa durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y de quien fue
su principal asesor en seguridad. Pero también lo son de las redes tejidas en décadas anteriores que llevan hasta la denominada “Oficinita”, como catalogó el diario elPeriódico a
ese entramado de militares, fiscales, abogados y funcionarios de gobierno que actuó con
la venia de las máximas autoridades gubernamentales en espionaje, la manipulación y
desvío de casos judiciales en el Ministerio Público (MP), particularmente en los gobiernos
de Álvaro Arzú Irigoyen y Alfonso Portillo Cabrera.
No extraña entonces que en la SIE se haya nombrado como Secretario al Doctor
en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, Marco Aurelio Pineda Colón, quien también
es cirujano dentista y ex Gobernador de Santa Rosa durante el pasado gobierno de
Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación91. El nuevo SIE es integrante del Doctorado en
Seguridad Estratégica creado conjuntamente por el general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, y el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila92 -a la postre Subsecretario en
la STCNS- durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, y cuyos integrantes han sido
nombrados en varios cargos en la STCNS y la SIE hasta la fecha.
Pineda Colón, sin embargo, siendo Director de Investigaciones Criminalísticas del
MP durante el gobierno de Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), fue
expuesto como parte de la estructura de “La Oficinita” a raíz del “Caso Ordóñez Porta” en
1999. El asesinato y el desvío de la investigación del empresario Edgar Ordóñez Porta,
hermano de Hugo Ordóñez Porta, evidenció el aparato paralelo de investigaciones bajo el

91.

Pineda Colón es cirujano dentista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) graduado en 1995, y con Maestría y Doctorado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas por la Universidad Mariano Gálvez (UVG), 2006 y 2014, respectivamente.
92. Olmstead, Gladys. “El doctorado (en la USAC) hecho para amigos de OPM y asesores de Jimmy”. Nómada, 23 de octubre de 2015. Recuperado en:
https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-doctorado-hecho-para-amigos-de-opm-y-asesores-de-jimmy/
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control militar entronizado en el MP durante el gobierno de Arzú Irigoyen, ya fallecido. El
diario elPeriódico expuso todo dicho andamiaje entre 1999 y 200093.
En su informe temático “Guatemala: un Estado capturado”, la CICIG expuso a “La
Oficinita” en los siguientes términos:
Durante las negociaciones de paz y tras la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera en 1996, integrantes de CIACS desarrollaron operaciones de entrismo e infiltración en los principales partidos
políticos guatemaltecos. Con la desarticulación formal de las estructuras contrainsurgentes que
acompañaron el cumplimiento de los acuerdos, los CIACS de origen contrainsurgente se posicionaron en entidades públicas, manteniendo su carácter clandestino. Así, durante el gobierno de Álvaro
Arzú Irigoyen (1996-2000), algunos de estos cuerpos anidaron en las siguientes entidades:
- Estado Mayor Presidencial (EMP) del organismo Ejecutivo, así como en el comando militar especial denominado “Guardia Presidencial”;
- Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef);
- Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN);
- Ministerio Público (MP) por medio de una unidad clandestina conocida como “La oficinita”, a
cargo de Luis Alberto Mendizábal Barrutia y bajo el mando doble del general Marco Tulio Espinosa
Contreras y el fiscal general de la República Adolfo González Rodas;
- El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil;
- El área de seguridad del Ministerio de Finanzas; y
- La superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entidad encargada de recaudación impositiva y la fiscalización aduanera.

V. Pineda Colón y el caso paradigmático de Ordóñez Porta
En su Informe de Cierre titulado “El legado
de la justicia en Guatemala”, la CICIG resumió y destacó el caso del asesinato del ingeniero Edgar Ordóñez Porta, así como el papel
jugado por “La Oficinita” como sigue:
El 3 de mayo de 1999 la familia Ordóñez
Porta denunció el secuestro del ingeniero Édgar Ordóñez Porta, a proximidad
de una planta recicladora de aceite de su
propiedad. Un amigo de la familia organizó una reunión con Luis Mendizábal, en su
tienda Boutique Emilio, quien se presentó
como asesor del presidente Arzú en casos
de secuestros y delitos de alto impacto.
Explicó que él coordinaba los contactos
con el MP, la PNC, el Ejército e inteligencia militar. Recomendó a la familia encargar el intento de rescate a inteligencia
militar y llamó al entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Marco

93.

Tulio Espinoza. Éste se comprometió a
poner recursos militares para la búsqueda
de la víctima.
El 5 de mayo, la familia Ordoñez Porta
recibió la visita de Marco Aurelio Pineda, del MP, enviado por Luis Mendizábal,
quien indicó que, en estos casos, para evitar fugas de información, era preferible
no poner una denuncia formal en el MP.
Posterior al hallazgo del cuerpo sin vida
de Édgar Ordóñez Porta el 6 de mayo, con
el consentimiento de la familia, Inteligencia militar siguió investigando el caso.
El enlace con la familia de la víctima
que el general Espinoza había designado para dedicarse al esclarecimiento del
crimen, empezó a mencionar nombres de
sospechosos y posibles móviles. Aunque

Diario elPeriódico. “Investigación. Militares se infiltran en organismos del Estado. Proyecto ‘La oficinita’”, 25 de octubre de 1999; diario elPeriódico. “Investigación. Sylvia Gereda. Entrevista a Hugo Ordóñez Porta”, 22 de noviembre de 1999; Méndez Arriaza, Claudia. “Militares niegan
investigación”, diario elPeriódico, 7 de julio de 2000. Durante el gobierno eferregista de Portillo Cabrera, el aún dentista Pineda Colón dejó el
cargo en el MP, el cual retomó en 2004 cuando el entonces Fiscal General, Juan Luis Florido, lo recontrató durante todo el período de gobierno de
Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la GANA. En esa administración, dado el cargo que tenía en el MP, Pineda Colón sin duda tuvo nexos con
la estructura de seguridad a la que pertenecía Giammattei Falla, responsable de los casos de violencia extrajudicial que marcaron a ese gobierno y,
en particular, al hoy Presidente de la República. Pineda Colón es también un reconocido ganadero que es propietario de la Hacienda La Selva, en
Chiquimulilla, Santa Rosa.
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consideraba el caso como plenamente verificado, la tesis proporcionada por inteligencia militar le parecía cada vez más
inverosímil a la familia.
Se suponía además que inteligencia militar trasladaría sus hallazgos al MP; sin
embargo, durante varios meses la Fiscalía de Escuintla no había hecho nada. La
familia Ordóñez Porta se dio cuenta que
la intervención militar buscaba encubrir a
los verdaderos autores del crimen.
En el debate oral del caso los testimonios
evidenciaron la injerencia de miembros de
inteligencia militar en la investigación y
el desinterés del MP en profundizar los
elementos probatorios, habiéndose ali
neado a la tesis militar. El tribunal de sentencia absolvió a los sindicados por falta

de pruebas. La sentencia contiene testimonios sobre la intervención del grupo
conocido públicamente como ―la oficinita- (Tribunal de Sentencia Penal de Escuintla, sentencia de fecha 28 de agosto
de 2000. Causa penal C-20-2000. La reseña de este caso se basa en los testimonios de familiares y amigos de la víctima,
a los que el tribunal dio valor probatorio).
MINUGUA concluyó que hubo ejecución
extrajudicial y que el MP incumplió su
deber de investigar en forma exhaustiva,
objetiva e imparcial.
Luis Mendizábal reaparecería años después bajo los proyectores mediáticos y
judiciales con ocasión del asesinato del
abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, y de
la revelación del caso La Línea, en 2015.

Pineda Colón se volvió una pieza importante para la comunidad de inteligencia
militar. Primero, por sus estrechas conexiones con el bloque de militares que acompañó
a Arzú Irigoyen en su gobierno, sobre todo altos oficiales de la aviación como el general
Espinosa Contreras, involucrados en sonados casos como el Diario Militar y Monseñor
Gerardi. Luego, porque junto a su hijo Marco Aurelio Pineda Castellanos fueron miembros del partido FCN-Nación el cual, desde su inscripción en 2008 fue conformado por
militares retirados de alto rango integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala (AVEMILGUA), fundada en 1996-.
En el caso de Pineda Castellanos, es un diputado tránsfuga que fue electo por
el PP en el 2011; reelecto por LIDER en el 2015, pero que se cambió al FCN-Nación en
2016. Con el gobierno de Giammattei Falla, y siendo financista de Vamos junto a su familia, Pineda Castellanos fue nombrado Subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia
por el actual Secretario Privado de la Presidencia, Giorgio Eugenio Bruni Batres94.
Los enlaces militares y nexos hilvanados durante los gobiernos de Arzú Irigoyen y
Berger Perdomo sin duda constituyeron el cimiento para que Pineda Colón fuera integrado a la estructura de seguridad e inteligencia que el gobierno del general retirado Otto
Pérez Molina montó, de la mano del general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa,
en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) en 2012, de la cual
este último fue el Coordinador.
Pineda Colón formó parte de la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP)
de la STCNS, como integrante en el Ámbito de Seguridad Interior, conjuntamente con el
94.

Bruni Batres se definía en la campaña política como el encargado de manejar los ámbitos financieros, logísticos, estratégicos y políticos del partido
Vamos. En 2018 fue Secretario General del ahora partido oficial. Está casado en segundas nupcias con Andrea Lorenzana Barillas, hija de Fernando
Antonio Lorenzana Silva, quien desarrolló un historial anti CICIG conjuntamente con Betty Marroquín, ex candidata vicepresidencial en 2019 por
parte del FCN-Nación en el binomio con el capitán y ex diputado de ese partido, Estuardo Galdámez, a quien se le acusa de los delitos de asociación
ilícita, violación a la Constitución Política de la República, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, por su presunta vinculación en el
“Caso Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo, en cabildeos en Estados Unidos con funcionarios estadounidenses. Ver: Centro de Medios
Independientes (CMI-Guate). “El cabildeo en Washington contra CICIG lleva la marca de Felipe Alejos”, 12 de mayo de 2018.  Recuperado en:  
https://cmiguate.org/el-cabildeo-en-washington-contra-cicig-lleva-la-marca-de-felipe-alejos/
Bruni Batres también es un empresario dedicado a las finanzas privadas, operaciones bursátiles, mercados financieros y mercado de divisas. Aparece
como directivo en Central de Futuros y Opciones, S.A., inscrita en Guatemala en 2006; y en las empresas inscritas en Florida, Estados Unidos,
bajo el nombre de Grcc International Consultants LLC y Ges & Dunne International LLC; y de la empresa inscrita en Panamá, bajo el nombre de
Financial Planning & Investments Inc. Ver: https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.central_de_futuros_y_opciones_sa.d06ff6ca618fd6fe598b655353257699.html; también: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3353504 ).
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abogado Jorge Melvin Quilo Jáuregui95 quien trabajó con el primero en el MP en investigaciones criminalísticas, y quien en enero 2020 fue nombrado Subsecretario Administrativo
de la SIE en el gobierno de Giammattei Falla acompañando a Pineda Colón96.
Quilo Jáuregui es integrante de la Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad
Estratégica, por lo que también responde a ese entramado diseñado por el general Bustamante Figueroa.
Tabla 2
Integrantes de la Comisión de Asesoramiento y
Planificación (CAP) de la STCNS
durante el gobierno de Pérez Molina y el PP

97

Fuente: Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. Gobierno de Otto Pérez Molina. Noviembre de 2012.

De izquierda a derecha: María Eugenia Castellanos
Pinelo, Marco Aurelio Pineda Colón, María Laura Pineda
Castellanos y Marco Aurelio Pineda Castellanos.
Foto: Vox Populi, 21 de octubre de 2020. Recuperado
en: https://voxpopuliguate.com/2020/10/21/familia-pineda-castellanos-un-secretario-una-diputada-un-subsecretario-y-una-diplomatica/

95.

Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1160454 Quilo Jáuregui se desempeñó como el
titular de la Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Armas de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP hasta enero de 2020. Cuenta con una
Maestría en Criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
96. La esposa de Pineda Colón es la diputada del partido Vamos, María Eugenia Castellanos Pinelo, quien se postuló en la tercera posición por el Listado
nacional. Proviene de una de las familias tradicionales de la Isla de Flores, Petén. Es cirujana dentista al igual que su esposo, y graduada en el mismo
año que él, en 1995, cuando ya estaban casados, según indica en su tesis de graduación. Su padre es el profesor José Eduviges Castellanos López,
quien fue Alcalde de Flores en el periodo 1995-1999 por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) de Álvaro Arzú Irigoyen. La hija de Pineda Colón
y Castellanos López es María Laura Pineda Castellanos, psicóloga graduada en la UFM, quien fue nombrada Segunda Secretaria de la Embajada
de España en 2019 durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación por la ex Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Las
tesis de graduación de la USAC de los esposos Pineda Colón y Castellanos Pinelo en noviembre de 1995, prácticamente son iguales. De acuerdo con
el medio digital Soy 502, aunque no lo cita por nombre, son amigos de Giammattei Falla. Otro medio indica que la familia Pineda-Castellanos fue
financista de Vamos. Ver: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_1221.pdf y http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_1193.pdf; también: https://
www.soy502.com/articulo/familia-encanto-al-fcn-quieren-seguir-poder-100931; y, https://www.soy502.com/articulo/familia-encanto-al-fcn-quieren-seguir-poder-100931
97. Spiegeler Noriega, de la Promoción 45 de 1944, es uno de los oficiales del Alto Mando militar de la década de 1970 que se benefició con la captura
de tierras en la Franja Transversal del Norte (FTN). Ver: Milián, Bayron /Grünberg, Georg / Cho B., Mateo. “La conflictividad en las tierras bajas
del norte de Guatemala: Petén y la Franja Transversal del Norte”. FLACSO, MINUGUA y CONTIERRA. 2002, páginas 33 y 34; también: Melville,
Thomas y Melville, Marjorie. “Tierra y Poder en Guatemala”. Colección EDUCA. 1975, página 229. Un hijo de Spiegeler Noriega y sobrino de
Spiegeler Quiñónez, es el coronel Otto Guillermo Spiegeler Robles, quien desde 2012 está a cargo de la Asociación de Mineros Solidaristas de El
Estor (AMSE), una entidad de CGN. Spiegeler Robles se graduó en Argentina a finales de la década de 1970 durante la dictadura militar en ese país,
cuando su padre fue Embajador de Guatemala en Argentina en el periodo 1980-82. Fue un agente de inteligencia en 1989, y formó parte del EMP
del gobernante Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000).
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Como puede observarse, a Pineda Colón le acompañaban en la CAP: Luis Fernando Andrade Falla, primo de Giammattei Falla como ya se vio; Grisel María Capó Sandé,
de quien ya se hizo un breve perfil; Jorge Luis Donado Vivar, abogado y actual Procurador
General de la Nación (PGN) nombrado por Jimmy Morales; José Manuel Rivas Ríos, coronel retirado de la Promoción 75 de 1968, quien fue Director de Inteligencia Militar -D2- en
el periodo 1994-1995 durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (junio 1993-1995),
y oficial de inteligencia militar en 1990 cuando el general Luis Francisco Ortega Menaldo
era el Director de la D2.

VI. Giammattei Falla y su relación con el fallecido Jonathan Layton González
En una investigación reciente, el diario elPeriódico documentó que financistas del partido oficial Vamos evadieron las normativas
referidas al financiamiento electoral contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(LEPP)98.
Entre los financistas estaban la empresa
ARM Aviación, S.A., y Transportes Aéreos
Guatemaltecos (TAG). En el caso de ARM
Aviación, S.A., recibe los nombres comerciales Aéreo Ruta Maya (Aerorutas Maya) y
ARMSA, y tiene como Representante Legal
a Richard Steven Callaway Ayau, sobrino del
ideólogo neoliberal ya fallecido y fundador
de la UFM, Manuel Ayau Cordón. También
está inscrita en Panamá, bajo el nombre ARM
Aviación Corp., y los directivos guatemaltecos son Callaway Ayau, su esposa Ana Patricia González Mastahinich de Callaway, y
Charles Michael Bickford García.
En el caso de Ana Patricia González Mastahinich de Callaway, se trata de la hermana de
Beatriz González Mastahinich de Sagastume,
fallecida en 2004 en un accidente aéreo en
Estados Unidos, quien era la propietaria de
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG),
empresa aérea heredada por su hijo, el capitán de Aviación, Jonathan Layton González,
quien la presidió hasta hace pocas semanas,
luego de su fallecimiento en septiembre 2020.
Llamó la atención que Giammattei Falla se
pronunciara sobre el fallecimiento y lo lamentara publicando una esquela en su página
de Facebook. Layton González era amigo de
Ortega Arana, con quien estudió en el Colegio Interamericano99. González Masthinich

casó en segundas nupcias con el abogado
graduado de la UFM, y empresario de negocios aéreos y turísticos, Ricardo Sagastume
Morales, quien fue el notario que constituyó
a TAG en 1988 e inscribió en 1996, aunque
la empresa originalmente fue creada en 1961
por el padre de ella, José Antonio González
Aparicio.
Sagastume Morales fue para las elecciones
generales de 2019 el candidato vicepresidencial del partido Todos, liderado por Felipe Alejos Lorenzana, y parte del llamado
“Pacto de Corruptos”. Sagastume Morales
también fue precandidato presidencial para
las elecciones generales de 2011 del partido
FCN-Nación, dirigido en ese entonces por
el general retirado, José Luis Quilo Ayuso,
máximo dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA),
pero renunció a participar en esta candidatura
en último momento, aunque en esos comicios
compitió como candidato a diputado por Listado Nacional por el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), sin ser electo.
TAG está inscrita en Panamá bajo el nombre
de TAG Group, S.A., y además de Layton
González, la otra directiva es su viuda Ana
Marcela María Toriello Castañeda. TAG es
una empresa aérea al igual que ARM Aviación, con estrechos vínculos a militares. La
Revista Proceso de México, en 2011, detalló,
según fuentes de inteligencia civil, que en
TAG aparecía como uno de los principales
socios, el general Ortega Menaldo, y que Joaquín “El Chapo” Guzmán usaba esa empresa
para movilizarse100 .

98. Diario elPeriódico. “Cinco financistas de Vamos evaden ley para venderle al Estado”, 3 de noviembre de 2020.
99. Ver: https://issuu.com/weaversolutions/docs/1989.
100. Carrasco Araizaga, Jorge, y Esquivel, J. Jesús. “El chapo, también protegido en Guatemala”. Revista Proceso No.1805, 5 de junio de 2011, página 18.
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Tanto Donado Vivar como Rivas Ríos son graduados del Doctorado en Seguridad
Estratégica, y no extraña que en 2020 Rivas Ríos obtuviera dos contratos: uno para asesorar a Donado Vivar en la PGN, y el otro en el CAP de la STCNS101.
También, en la tabla anterior aparece Eduardo Guillermo Spiegeler Quiñónez, Licenciado en Zootecnia por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), como
integrante del Ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el CAP. Y, de nuevo, se
repite lo de sus colegas en la STCNS de Bustamante Figueroa. Spiegeler Quiñónez fue
nombrado Subdirector de la STCNS en 2020, el mismo puesto que tuvo con el gobierno
anterior de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación102. Es hermano de padre del general
retirado Otto Guillermo Spiegeler Noriega, quien fue Ministro de la Defensa en el último
año del gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), y los primeros
dos del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
Un hijo de Ortega Menaldo, el abogado Luis Enrique Ortega Arana -graduado en la
UFM-, fue nombrado por Giammattei Falla como Registrador Sustituto en el Registro de la
Propiedad. Ortega Arana fue financista de Vamos y Secretario Provisional del ahora partido oficial en 2017. La madre de Ortega Arana es Patricia Arana España, hija del general
y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana Osorio que, como ya se mencionó,
hay hilos históricos que amarran a Giammattei Falla con esas estructuras militares de esa
época de la década de 1970. Ese nombramiento es una muestra de esos nexos que copa
espacios estratégicos.
Sin embargo, el segundo de abordo en la SIE es otro militar. Se trata del coronel
retirado Héctor Ernesto Orellana García, nombrado Subsecretario acompañando a Pineda
Colón. Orellana García pertenece a la Promoción 99 de 1980 de la Escuela Politécnica, la
misma del coronel Otto René Bernal Ovando con quien está asociado en las empresas de
seguridad privadas en las que este último ha participado.
En el proceso electoral de 2015, Orellana García integró la Comisión de Relaciones
Internacionales del partido LIDER, mientras que Bernal Ovando estaba en la Comisión
de Relaciones Internacionales del hoy cancelado partido Corazón Nueva Nación (CNN)103,
del cual también era Secretario General y candidato presidencial en 2015. En ese proceso electoral, CNN era un partido conformado por militares y una suerte de apéndice
de LIDER y de Manuel Baldizón, quien fue el candidato presidencial ese año104. Bernal
Ovando fue parte del proyecto de seguridad de LIDER en las elecciones de 2011, y está
involucrado en el caso de corrupción Transurbano105. En las elecciones de 2015, Pineda
Colón fue candidato a diputado de LIDER pero no obtuvo la curul.

101. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=219109
102. Durante el gobierno de Óscar Berger, Spiegeler Quiñónez fue Coordinador Unidad de Normas y Regulaciones Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA). Sin embargo, fue mucho más importante que durante el gobierno de Pérez Molina, Spiegeler Quiñónez fue un miembro
importante de la STCNS en el denominado Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, una instancia de inteligencia creada por la STCNS de
Bustamante Figueroa para investigar conflictos sociales generados por la minería. La primera vez que se supo de la existencia de ese grupo fue en
San Rafael Las Flores, y operaba en función de los intereses de la minera Tahoe Resources y Minera San Rafael (MINERASA). Ver: Hernández,
Oswaldo J. “La oposición a la minería, la nueva amenaza a la seguridad nacional”. Plaza Pública, 16 de julio de 2014; ver también: Solano, Luis.
“Estado de sitio. Resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”. 10 de noviembre de 2015. Recuperado en: http://www.
albedrio.org/htm/documentos/Solano-InformeEstadodeSitio2015.pdf
103. Equipo de El Observador. “El remezón en los partidos políticos y su trascendencia para el sistema político guatemalteco, en el marco de una nueva
generación de reformas electorales -Primera parte-“. Boletín electrónico Enfoque Electoral. Año 5, No. 15a. 31 de julio de 2017, páginas 10-11.
104. Ver: https://nomada.gt/pais/el-partido-justiciero-y-la-empresa-china-que-hizo-que-cayeran-los-diputados-de-lider-satelites-2/ Ver también: https://
nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/asi-fue-como-el-dinero-para-seguridad-en-los-buses-termino-en-la-campana-de-baldizon/
105. Illescas, Gustavo y Solís, Fernando. “Juntos pero no revueltos”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación No. 2, 24 de agosto de 2011;
Equipo de El Observador. “¿Qué pasó con el Frente Amplio Refundación (FREARE)?”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación No. 43,
26 de agosto de 2016; ver también: CICIG. “Caso seguridad y transporte”, septiembre de 2018; y CICIG. “Financiamiento electoral ilícito. Partido
LIDER. Campañas 2011 y 2015”. Diciembre 2018.
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Con el gobierno de Pérez Molina y el PP, Orellana García fue asesor en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad de la STCNS, lo que demuestra cómo esa
estructura, construida por el general Bustamante Figueroa, sigue latente en el gobierno
de Giammattei Falla. En 2013, Orellana García fue Presidente de la Junta Directiva del
IPM, institución de la cual ha sido directivo en otras ocasiones. El IPM es accionista mayoritario de la Aseguradora Solidaria, S.A., de cuyo Consejo de Administración Orellana
García ha formado parte.

Fuente: SIE.

En 2012, Orellana García ocupó la plaza de Director Administrativo del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), caso que fue denunciado junto a otros debido al
proceso de militarización que CONAP estaba experimentando ese año106.
La inteligencia civil, copada por militares
Con la SIE y la STCNS, la inteligencia civil ha sido copada por militares y civiles
con estrechos nexos a viejas estructuras de poder, y se completa con la toma de la Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación (DIGICI). Para hacerse
cargo de la DIGICI, aunque no es oficial, se filtró que se nombró al Teniente Coronel de
Ingenieros, José Luis Navas Herrera, Promoción 117 de 1989 de la Escuela Politécnica.
Su presencia al frente de lo que debe ser la inteligencia civil del MINGOB es una prueba
del fortalecimiento militar en tareas que se suponía ya no tendría.
Según información pública en internet publicada por Navas Herrera y por el portal
Guatecompras, se establece que previo a ser nombrado era Asesor en Seguridad de la
Municipalidad de Palín, Escuintla, cuyo contrato terminó en abril de 2020. En mayo habría
sido nombrado en la DIGICI107.
Navas Herrera también es empresario en asuntos de seguridad e inteligencia. De
acuerdo con información de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM,
por su siglas en inglés), es consultor y socio en Pallaton Security International S.A.108,

106. Prensa Libre. “Consejo denuncia 90 cambios en el CONAP”, 22 de octubre de 2012.
107. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=599209
108. Recuperado en: https://amchamguate.com/nuestros-socios/ Inscrita como una asociada bajo el nombre de Pallaton Security International, S.A.
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empresa presidida por Pamella Lauren Branson109, y también inscrita en California, Estados Unidos110.
Con base en su información pública, se sabe que Navas Herrera es un oficial
de inteligencia militar muy vinculado a grupos empresariales. Fue asesor de seguridad
de la Teléfonica TIGO; asesor en Gestión de Riesgos de Cementos Progreso (CEMPRO)
y vinculado a temas de seguridad en el Plan de Cemento en el municipio de San Juan
Sacatepéquez, donde este grupo corporativo construyó la planta “San Gabriel”; Jefe de
Departamento en la Dirección de Inteligencia Militar (D2); Instructor de Inteligencia,
Conflictividad Social, Geopolítica y Contrainteligencia en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (INEES) de la STCNS durante el gobierno del FCN-Nación; posee una
Licenciatura y una Maestría en Administración de Recursos y Tecnología en Administración por la Universidad Galileo, que es parte del programa que dicha universidad brinda
a oficiales militares; durante el gobiernio de Jimmy Morales fue Director de Seguridad
en el MINGOB; ha sido instructor de inteligencia en la Escuela de Inteligencia Militar; y
Oficial de Inteligencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército responsable de la seguridad
y recabar inteligencia para las unidades de Ingenieros en todo el territorio nacional, entre
2008 y 2010.
La militarización llega hasta el Ministerio de Educación (MINEDUC)
Giammattei Falla se decantó para la cartera de Educación por Claudia Patricia Ruiz
Casasola de Estrada, quien tiene larga trayectoria en el Ministerio de Educación (MINEDUC). Su formación académica fundamentalmente es en la Universidad Panamericana
(UPANA), que tiene sus raíces en la iglesia neopentecostal El Verbo, y la influencia del
riosmontismo. Ruiz Casasola de Estrada es esposa del coronel de Infantería, Julio César
Estrada Valenzuela, asesor en seguridad en la Dirección de Aeronáutica Civil, e integrante
de la Promoción 103 de 1982 de la Escuela Politécnica, una promoción que influyó sobremanera en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación111.
La inteligencia militar y el Ministerio de la Defensa (MINDEF)
Al frente de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de la Defensa (D2) se encuentra el coronel de Infantería, Miguel Ángel Orozco y Orozco, de la Promoción 118 de
1989 de la Escuela Politécnica112.
En enero del 2020, como Ministro de la Defensa Giammattei Falla optó por el recién ascendido a general de División, Juan Carlos Alemán Soto, un general de aviación de
la Promoción 111 de 1986. Soto Alemán estuvo asignado a la Junta Interamericana de
Defensa y ha sido Jefe de la Delegación Militar de GT ante la OEA.
109. Pamela Lauren Foerstel Branson se identifica públicamente como una ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por
sus siglas en inglés), y consultora de inteligencia. Posee un Doctorado por Claremont Graduate University. Ver: Tesis de graduación: “The Study of
Political Tradition through Rhetoric: The Bush Doctrine, How It Relates to the September 11, 2001 Terrorist Attacks, and Its Comparison to Wilsonianism” (PhD diss., Claremont Graduate University, 2009).
110. Recuperado en: https://www.corporationwiki.com/p/2lg8ap/pallaton-security-international-llc Ver también Guatecompras, donde Navas Herrera
aparece como Representante Legal de la empresa inscrita como Pallaton S.A.: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=7439604
111. En 2019, Estrada Valenzuela era asesor en informática de la Dirección General del Sistema Penitenciario del MINGOB. Un hermano, Luis Catarino
Estrada Valenzuela, Promoción 71 de 1976, fue sindicado por CICIG de sustraer Q. 471 millones del MINDEF durante el gobierno eferregista de
Alfonso Portillo Cabrera. Luis Catarino Estrada Valenzuela también es abogado graduado en la USAC en 1999, y uno de los fundadores y asesores legales de la Fundación contra el Terrorismo (FCT9. Ver: https://www.congreso.gob.gt/assets/cicig_expedientes/EXPEDIENTES%20DE%20
DENUNCIA%20COMISION%20DE%20LA%20VERDAD%202019/COM%20%20VERDAD%20047-2019%20RICARDO%20RAFAEL%20
MENDEZ%20RUIZ/EXP.%20No.%20047-2019%20%20RICARDO%20MENDEZ%20RUIZ.pdf. Sobre la Promoción 103 en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, ver: Solano, Luis. “Un gobierno bajo el control empresarial y militar”. Boletín El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016.
112. Ver: https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/comisiones/dictamenes/adf48-dictamen-5692_-asuntos-de-seg-nac.pdf, también: https://dip.mindef.mil.gt/docs/Articulo10/Numeral%203/comtes_jefes.pdf
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La SAAS, otro EMP
Desde que surgió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia (SAAS) durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y el desaparecido
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) con el propósito de quitarle el control que el
ejército ejercía en la Presidencia de la República, al hacer desaparecer el Estado Mayor
Presidencial (EMP)113, se suponía que la SAAS pasaría al control civil. En la práctica, desde ese mismo gobierno hasta el actual, la SAAS ha vuelto a ser una instancia bajo control
militar.

Foto: internet.

El gobierno de Giammattei Falla tampoco ha sido la excepción. El ofrecimiento
electoral de desaparecer a la SAAS, según el gobierno, por lo onerosa que ha resultado
ser en el Presupuesto General de la Nación, así como una institución que no es transparente, se quedó en eso. El control militar y político que se ejerce sobre la SAAS es un gran
obstáculo que Gimmattei Falla no ha podido salvar, mucho menos la enorme cantidad de
empleados en la planilla de la institución. En lo que va del primer año de gobierno, en la
práctica, la SAAS se fortaleció. A la fecha supera los 900 empleados según información
pública de la misma SAAS, y si bien el discurso presidencial de desaparecer a la institución persiste, también está la posibilidad que la sustituya la Guardia Presidencial, lo que
confirmaría aún más que el ejército controlaría en definitiva a la seguridad de la Presidencia de la República, tal como lo hizo el EMP en su momento114.
El nombramiento de militares de alto rango como secretarios de la SAAS ha sido
permanente en los gobiernos pasados. Giammattei Falla se decantó para ocupar ese cargo
en coronel de Infantería retirado, Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado, Promoción 91
de 1976 de la Escuela Politécnica115, la misma del coronel Luis Catarino Estrada Valenzuela,
113. La desaparición del EMP está contemplada en los Acuerdos de Paz como parte del compromiso del ejército en el cumplimiento de los Acuerdos
Global de Derechos Humanos, y el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Ver:  https://es.wikisource.org/wiki/Acuerdo_sobre_fortalecimiento_del_poder_civil https://es.wikisource.org/wiki/Situaci%C3%B3n_de_los_compromisos_relativos_al_ej%C3%A9rcito_en_los_acuerdos_de_paz
114. Prensa Libre. “Guardia Presidencial, entidad que podría sustituir a SAAS, tiene un historial de opacidad”, 18 de noviembre de 2020. Recuperado en:
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guardia-presidencial-entidad-que-podria-sustituir-a-saas-tiene-un-historial-de-opacidad/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Twitter#Echobox=1605704886
115. Entre otros militares reconocidos en esa Promoción se encuentra el ex Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, quien ocupó ese
cargo durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, y quien se encuentra en prisión por varios casos de corrupción, entre ellos, el de defraudación aduanera “La Línea”, y pendiente de extradición a Estados Unidos por su presunta participación en narcotráfico. Otro militar es el teniente
coronel retirado Jorge Vinicio Sosa Orantes, responsable de la Masacre de Las Dos Erres, Petén, y preso en Estados Unidos por mentir a autoridades
migratorias que lo condenaron a 10 años de prisión y pendiente de extradición a Guatemala al cumplir su condena.
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quien también es abogado y trabaja para la Fundación contra el Terrorismo (FcT), a la
que Castillo Alvarado pareciera ser cercano. Estrada Valenzuela fue contratado de febrero
a mayo de 2020 como Asesor de Castillo Alvarado en la SAAS.
Estrada Valenzuela fue uno de los militares involucrados en el caso del desfalco
de más de Q. 400 millones del MINDEF durante el gobierno del FRG, junto a otros militares como el mayor de Aviación, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, de la misma promoción, y
también abogado de la FcT que se encuentra en prisión preventiva por el “Caso Caja de
Pandora” investigado por la CICIG, ya mencionado antes.
Como Subsecretario Administrativo de la SAAS está el auditor Carlos Emilio Morales Cancino, ex Secretario General de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en 2012, y
Director de Migración durante el gobierno del FCN-Nación desde agosto de 2017 a febrero
de 2020, quien participó en la campaña anti CICIG por el lado migratorio116. Se graduó
en 2006 en la Universidad Rural de Guatemala, y su hermano es el militar Jorge Ernesto
Morales Cancino, Promoción 121 de 1991.
En el cargo de Subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad fue contratado Leonel Demetrio Vásquez López, quien participó como candidato a diputado por
Vamos en la casilla 9. Vásquez López figura dentro del libro de contribuyentes en efectivo
que reportó el partido Vamos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)117. Fue candidato
a Concejal de la Corporación Municipal postulada por LIDER para el municipio de Mixco
en las elecciones generales de 2015.

VII.

Gabinete civil: el círculo de poder de Giammattei Falla

La Secretaría General de la Presidencia de la República (SGPR)
Como órgano responsable del apoyo jurídico y administrativo del Presidente de la
República, la Secretaría General de la Presidencia de la República (SGPR) es la instancia
con mandato constitucional que se convierte en una pieza clave del engranaje de la administración gubernamental. Desde ahí se estructura y colocan las piezas de la administración pública que buscarán cumplir con los objetivos trazados por el mandatario como
figura central del Gobierno Central.
En la práctica, la colocación de esas piezas responde al objetivo de cumplir con
los compromisos contraídos con financistas, partidarios, aliados y viejas estructuras de
poder enquistadas en las esferas del poder gubernamental.
Para el cargo, Giammattei Falla se decantó por la abogada Leyla Susana Lemus
Arriaga como titular para hacerse responsable de la SGPR. Es usual que la Presidencia
de la República se decida por alguien de mucha confianza y muy cercano, en este caso
cercana. De ahí la pregunta sobre ¿Qué pudo incidir para que Lemus Arriaga haya sido la
ungida?
Lemus Arriaga arrastraba una serie de demandas y denuncias surgidas a partir de
sus cargos públicos y de su profesión como abogada y notaria, que fueron ampliamente
documentadas previo a que fuera nombrada al cargo en la SGRP118. No obstante, ningún
peso político tenía ese pasado.
El nivel de confianza con Giammattei Falla se fue construyendo durante la carrera
profesional de Lemus Arriaga. Las relaciones de poder que ella fue tejiendo desde 1993
116. Recuperado
en:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xboJmAWqGOEJ:https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/09/05/
asi-apresuro-el-gobierno-su-estrategia-en-contra-del-jefe-de-la-cicig/+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=us
117. Recuperado en: https://vamosguatemala.com/wp-content/uploads/2019/05/Financistas-en-efectivo-2018.pdf
118. López, Kimberly. “Leyla Lemus: del “juicio maldito” a ser la abogada del Presidente”. Nómada, 22 de junio de 2020. Recuperado: https://nomada.
gt/pais/entender-la-politica/leyla-lemus-del-juicio-maldito-a-ser-la-abogada-del-presidente/
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con tan sólo 19 años recién cumplidos seis meses antes, y otros cargos públicos en los
que se le nombró que le llevaron a conocer a Giammattei Falla en 2006, son las raíces de
la confianza ganada entre ambas partes.
Lemus Arriaga llegó al MP cuando esta institución estaba supeditada a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en marzo de 1993. En ese entonces, el Procurador
General de la Nación (PGN) y Jefe del MP era el abogado Edgar Tuna Valladares119. Los
Procuradores que le antecedieron y precedieron, Acisclo Valladares Molina, y Telésforo
Guerra Cahn, respectivamente, señalaron que durante la permanencia de Tuna Valladares
en el cargo -que coincidió con el antes y después de la crisis de política del 25 de mayo de
1993, cuando ocurrió el denominado “Serranazo”-, en la PGN y el MP se habían infiltrado
agentes del EMP. En aquel momento, el Jefe del EMP era el general Luis Francisco Ortega
Menaldo, quien ejercía el cargo desde la toma de posesión del entonces Presidente de la
República, Jorge Serrano Elías, en 1991.

Foto: Leyla Susana Lemus Arriaga.
Fuente: Comisión Portuaria Nacional.

119. Tuna Valladares había sustituido temporalmente a Acisclo Valladares Molina en el cargo de PGN y Jefe del MP a raíz del escándalo del “Caso de
las Hermanas Matos” por el cual Valladares Molina era investigado. Tuna Valladares luego sería sustituido por el abogado Telésforo Guerra Cahn,
y finalmente tras las reformas constitucionales de 1993 -que fue la base del Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público-, se crearía el MP
independiente de la PGN que llevaría al nombramiento del primer Fiscal General de la Nación, Ramsés Cuestas Gómez, quien fue nombrado el 15
de mayo de 1994:
…apenas un mes y medio antes de la entrada en vigencia del Código. El perfil del primer fiscal general se alejaba fuertemente de lo
que se requeriría para dirigir la institución encargada de ejercer la acción penal, sin prácticamente ninguna experiencia en derecho
penal, investigación criminal o gestión de instituciones públicas. De acuerdo con MINUGUA, el Ministerio Público poseía un inadecuado entendimiento de la información básica necesaria para desarrollar una estrategia política para la investigación del crimen,
poco conocimiento de cómo organizar este esfuerzo y una relación muy pobre con la Policía Nacional Civil.
Fuente: Paz y Paz, Claudia. “Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación de muertes violentas. 2011-2014.
Open Society Foundations, páginas 33 y 34.
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Esa fue la coyuntura que marcó a Lemus Arriaga en su camino de 10 años en el
período 1993-2004, como abogada infieri y agente fiscal en el MP bajo las administraciones de los Fiscales Generales:
•
•
•
•

Ramsés Cuestas Gómez, 1994-1996.
Héctor Hugo Pérez Aguilera, 1996-1998.
Adolfo González Rodas, 1998-2002.
Carlos de León Argueta, 2002-2004.

Todas esas administraciones tuvieron una fuerte presencia de la inteligencia militar entronizada en el MP, y la del representante de empresarios Juan Luis Florido Solís,
2004-2008, durante su primer año.
Fue en ese período de tiempo que se puso al descubierto la estructura denominada “La Oficinita”, cuyo organigrama encabezaba el propio Presidente de la República,
Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), e integraba al alto mando militar de ese gobierno, a
saber:
•

Asesor Presidencial, Luis Mendizábal Barrutia, actualmente prófugo
por el “Caso La Línea” y también implicado en el “Caso Bufete de la
Impunidad”120. Mendizábal Barrutia era el propietario de la Boutique
Emilio.

•

El entonces Fiscal General, Adolfo González Rodas.

•

Fiscalía de Crimen Organizado a cargo de María del Rosario Acevedo
Peñate; y,

•

Al bufete del abogado José Arturo Morales Rodríguez -mejor conocido como “Chepito”-, en el que laboraba Miguel Ángel Ordóñez Alvarado, esposo de Acevedo Peñate. Morales Rodríguez fue procesado
por el “Caso La Línea”.

“La Oficinita” tenía una conexión directa en la investigación de sonados casos de
secuestros que involucraron a víctimas de familiares de elites económicas, por lo que
conjuntamente con representantes de esas familias, el gobierno de Arzú Irigoyen recurrió a la contratación del comisario venezolano proveniente de El Salvador, Víctor Rivera,
quien, como ya se mencionó anteriormente, estructuró un comando antisecuestros bajo
la egida del alto mando del ejército encabezado por el entonces Ministro de la Defensa,
general de aviación Marco Tulio Espinosa Contreras, y la inteligencia militar121.
De Lemus Arriaga se desconoce en cuáles fiscalías estuvo asignada durante ese
tiempo, y tan sólo se sabe que parte de ese período estuvo asignada en la Fiscalía de
San Juan Sacatepéquez en el departamento de Guatemala, mientras realizaba estudios
de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Durante su paso por esa Fiscalía conoció al Alcalde de San Pedro Sacatepéquez,
municipio vecino, Edgar Ajcip Tepeu, con quien tuvo una relación muy estrecha. Ajcip Tepeu fue electo en 1999 postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) cuando su líder era Arzú Irigoyen y ejercía su último año de la Presidencia de la República. Ajcip Tepeu

120. Muñoz Elías, Juan Pablo. “De la plaza a las Cortes. Análisis cualitativo de las condiciones estructurales y coyunturales de la administración de justicia para enfrentar los casos relativos a la corrupción “. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 12, Nos 55-56,
enero-noviembre de 2017, páginas 8-50.
121. Solano, Luis. “De elites, ‘Pacto de corruptos’ y el control del Estado en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019; Soy502. “El retorno de la controversial ‘fiscal de hierro’”, 11 de marzo de 2014;
diario elPeriódico. “Militares se infiltran en organismos de Estado”, 25 de octubre de 1999; Samayoa, Claudia. “¿Qué modelo de seguridad impulsó
Óscar Berger?”; y Solano, Luis. “La política de ‘limpieza social’ y el marco ideológico subyacente”. En: Boletín El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Año 2, No. 5, abril 2007.
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perteneció al grupo del PAN que llegó a integrar la coalición electoral GANA en 2003,
partido del cual se haría luego miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en 2007, y
de ahí diputado de GANA para el período 2008-2012.
Pero al término de su período municipal en 2003, Ajcip Tepeu se integró al gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la GANA al haber sido nombrado como Director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). De acuerdo con una entrevista a Lemus
Arriaga, llegó a trabajar con Ajcip Tepeu a FONAPAZ como Subdirectora Administrativa
Financiera, asumiendo el cargo en junio de 2004122.
La integración de Lemus Arriaga al gobierno de Berger Perdomo también coincidió
con el nombramiento del Ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz Peláez, quien sustituyó a
Roberto González Díaz-Durán, nombrado a inicios del gobierno de Berger Perdomo. Con
Ortiz Peláez la abogada Lemus Arriaga también mantenía estrechos contactos, siendo
aquel un representante de influyentes empresarios del sector eléctrico, tal como el Grupo
Campollo.
Según Lemus Arriaga, fue el abogado Jorge Raúl Arroyave Reyes quien la invitó a
trabajar en FONAPAZ cuando, siendo Secretario General de la Presidencia de la República, era el designado por el mandatario para estar en la Junta Directiva de FONAPAZ donde ella era su asistente. Arroyave Reyes mantenía estrecha amistad con Berger Perdomo
pues había sido Secretario en la Municipalidad de Guatemala cuando Berger Perdomo era
el Alcalde capitalino en la década de 1990. Actualmente, Arroyave Reyes es Asesor de la
Subgerencia del Instituto de Fomento Municipal (INFOM)123.

Fuente: diario elPeriódico. “Militares se infiltran en organismos de Estado”, 25 de octubre de 1999.
122. López, Kimberly. “Leyla Lemus: del “juicio maldito” a ser la abogada del Presidente”. Nómada, 22 de junio de 2020. https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/leyla-lemus-del-juicio-maldito-a-ser-la-abogada-del-presidente/
123. Arroyave Reyes es parte del círculo familiar de Wendy Widmann de Berger, esposa de Berger Perdomo, por nexos familiares tejidos con la familia
Ospina, con raíces en Colombia.
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En la entrevista al medio electrónico Nómada y en su información pública, Lemus
Arriaga afirma que laboró cuatro años en FONAPAZ pero al mismo tiempo afirmó que
trabajó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante ese período de tiempo. Indicó…
…que conoció a Giammattei cuando él era Director del Sistema Penitenciario, en 2006, y ella era
letrada de la Corte Suprema de Justicia con el entonces magistrado Luis Fernando Molina (sic)124.
Los letrados son abogados y abogadas que ayudan a los magistrados a redactar sus ponencias y
proyectos de sentencia.

Cuando se desempeñaba en FONAPAZ, Lemus Arriaga se graduó de abogada y
notaria en 2005 en la USAC, lo que contribuyó a su ascenso125.
Tras su salida de FONAPAZ a principios de 2008, retornó al MP para asumir el
cargo de Subdirectora del Programa de Protección a Testigos donde, si bien estuvo sólo
ocho meses, de marzo a octubre, fue un tiempo suficiente para dejarla marcada. Llegó
al cargo en abril de 2008 en el contexto del asesinato del comisario venezolano Víctor
Rivera, considerado el Ministro de Gobernación de facto durante el gobierno de Berger
Perdomo. Como ya se dijo antes, en ese atentado resultó herida su secretaria personal y
mano derecha, María del Rosario Melgar Martínez.
Las investigaciones que el MP realizó en ese caso por medio de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal a cargo del abogado Álvaro Vinicio
Matus Flores, fueron seriamente cuestionadas por la CICIG que estableció que:
…entre el 7 de abril al 1 de septiembre de 2008, en su calidad de Jefe de Sección de la Fiscalía de
Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público, cometió los delitos de
conspiración, obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación del asesinato del señor Víctor Rivera.

Por estos hechos también se vinculó a Lemus Arriaga y a Pedro Pablo Girón Polanco.
Así documentó la CICIG en sus informes lo ocurrido en el caso de Víctor Rivera, y
la participación de Matus Flores y Lemus Arriaga:

Fuente: CICIG. “Informe. Dos años de labores. Un compromiso con la justicia”. 2009.
124. Se trata del abogado Luis Fernández Molina, quien fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese periodo de gobierno de Óscar
Berger Perdomo. Sin embargo, el contrato como asistente de magistratura fue de junio a diciembre de 2009 y no en 2006 como dice en la entrevista.
En 2009, Lemus Arriaga ya se desempeñaba como Directora Jurídica de Gerencia del IGSS. Ver: https://www.guatecompras.gt/Concursos/consultaConcurso.aspx?nog=797936&o=0&lper=2009&lprv=1228499
125. Entre 2006 y 2014, Lemus Arriaga realizó estudios de Maestría y Doctorado en Derecho en las Universidades Mariano Gálvez (UMG) y USAC,
respectivamente.
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Fuente: CICIG. “Informe. Tercer año de labores”. 2010.

Fuente: CICIG. “Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala”. 2019.

Matus Flores y Lemus Arriaga se hicieron notar en el caso de Víctor Rivera porque
además protegieron a María Rosario Melgar Martínez, a quien lograron sacar del país
rumbo a Estados Unidos, de donde luego sería extraditada a Guatemala. En tanto que los
dos primeros enfrentaron juicio, fueron sobreseídos por ese caso, mientras que Melgar
Martínez, a quien también se le procesó por los “Casos Pavón-Infiernito”, fue liberada sin
encontrarse pruebas en su contra.
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Matus Flores fue defendido por un grupo de abogados encabezado por Jorge Luis
Donado Vivar, quien recién se había retirado del MP luego de estar a cargo de la Fiscalía
contra el Crimen Organizado, de la cual había sido parte en años anteriores como agente fiscal y su Jefa era Rosario Acevedo Peñate, cuando ella y la Fiscalía eran parte de la
estructura “La Oficinita”. Donado Vivar126 es hoy Procurador General de la Nación (PGN)
nombrado por el ex Presidente de la República, Jimmy Morales, y quien a partir de marzo
de 2019 contrató a Matus Flores como Asesor en su despacho127.
Tanto Donado Vivar como Matus Flores renunciaron a sus cargos en 2008 cuando trascendió una lista de depurables del MP que fue elaborada por la CICIG, y la cual
era encabezada por el segundo de los mencionados. Esa lista fue una de las causas de
la renuncia del entonces Fiscal General, Juan Luis Florido, llegado al cargo durante el
gobierno de Berger Perdomo. En Florido recayó gran parte de la responsabilidad de las
controversiales investigaciones que el MP hizo de aquellos casos, al igual que la llamada
“Operación Pavo Real” que le permitió a Matus Flores encargarse de las diligencias realizadas en el contexto de la toma de la Granja Penal Pavón, y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el lugar128.

En Florido recayó gran parte de la
responsabilidad de las controversiales investigaciones que el MP
hizo de aquellos casos, al igual que
la llamada “Operación Pavo Real”
que le permitió a Matus Flores encargarse de las diligencias realizadas en el contexto de la toma de la
Granja Penal Pavón, y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el
lugar.

Esa conexión Donado Vivar-Matus Flores no sólo fue a
nivel del MP, perdura hasta la fecha. Ambos son socios en la
oficina de abogados que, de acuerdo con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ocupan en la zona 1.

En el caso de Lemus Arriaga, su defensor fue el abogado Omar Ricardo Barrios Osorio, contratado por ella en el presente gobierno de Giammattei Falla como uno de sus Asesores
en la SGPR en febrero de 2020129. En años recientes, Barrios
Osorio destacó por sus posiciones acérrimas contra la CICIG
durante el gobierno del FCN-Nación, y actualmente también
es Representante Titular por parte del Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN) ante la Comisión Portuaria Nacional130.

126. Como ya se vio anteriormente, Donado Vivar integró el Ámbito de Inteligencia de la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) durante el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando la STCNS estuvo bajo el mando
directo del general retirado Edgar Ricardo Bustamante Figueroa. Donado Vivar fue uno de los integrantes del Doctorado de Seguridad Estratégica,
promovido por Bustamante Figueroa para un círculo estratégico vinculado a la inteligencia militar insertado en instituciones del sistema judicial
desde hace varios años.
127. Matus Flores tuvo dos contratos como asesor del PGN, entre marzo de 2019 y mayo de 2020. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/
consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=621004 Tanto Matus Flores como Donado Vivar fueron Jefes de sus respectivas fiscalías entre 2005 y 2008.
Un hermano de Matus Flores es el coronel Henry Bernardo Matus Flores, de la Promoción 110 de 1085 de la Escuela Politécnica, actualmente Comandante de la Primera Brigada de Infantería “Mariscal Zavala”, y declarado riosmontista y crítico de los movimientos comunitarios de resistencia
pacífica contra la industria extractivista. El padre de los hermanos Matus Flores es Bernardo Eduviges Matus Moreno quien, de acuerdo con documentos del Archivo de la Policía Nacional, en 1980 estuvo detenido en la Granja Penal de Pavón y con financiamiento del partido ultraderechista
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) complotaba, junto a militares detenidos, contra autoridades del MINGOB del gobierno del general
Fernando Romeo Lucas García. Matus Moreno se hizo conocido en las esferas policiales y judiciales por una gran cantidad de procesos por estafa
en su contra. Ver: Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “Quién está detrás del nuevo PGN”, 19 de mayo de 2018. Recuperado en: https://
cmiguate.org/quien-esta-detras-del-nuevo-pgn/).
128. Además de Matus Flores, otros dos empleados de su fiscalía fueron señalados por la CICIG. Se trata de Dennis Herrera Arita, y Carlos Gabriel
Rodríguez Serrano. Ambos, auxiliares de la Fiscalía de Delitos contra la Vida que fueron vinculados al caso que emprendió la CICIG contra Álvaro
Matus, sospechoso de obstruir la investigación del asesinato de Víctor Rivera. De acuerdo con la jueza que dirigió el proceso, Marta Sierra de Stalling, Herrera Arita fue uno de los auxiliares del MP que participaron en el registro de las oficinas de Rivera después de su muerte, que concluyó sin
que se llevasen ninguna prueba. Rodríguez Serrano por su parte, habría sido el encargado de trasladar a la única testigo del caso, la secretaria del
Asesor, María del Rosario Melgar, hasta el aeropuerto para que saliese del país sin prestar declaración ante un juez. Ver: Inforpress Centroamericana
No. 1,806. “Cicig avanza en casos Portillo y Matus”, 3-10 de julio de 2009.
129. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1354375 El caso de Barrios Osorio es paradigmático porque
es el empleado de mayor confianza de Lemus Arriaga. Esa Secretaría General de la Presidencia ha sido catalogada como una “agencia de empleos”
debido a la gran cantidad de personas contratadas por haber sido financistas y participado en la campaña electoral de 2019 como candidatos a diputados u otros cargos de elección popular, sin que fueran electos. Es el caso del Subsecretario General, el abogado Héctor Adolfo Aldana Reyes, quien
en 2019 fue candidato a diputado en el listado nacional de Vamos en la casilla 11. El pago de favores y compadrazgos que han marcado a muchos
gobiernos y, en particular, el de Alejandro Giammattei Falla. Ver: elPeriódico. “Agencia de empleos Vamos o reciclaje de candidatos”, 6 de abril de
2020.  Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2020/04/06/agencia-de-empleos-vamos-o-reciclaje-de-candidatos/
130. Recuperado
en:
https://www.minfin.gob.gt/legislacion-y-normas/acuerdos-ministeriales/acuerdos-ministeriales-2020/2020-minfin2/6245-no-64-2020-nombrar-al-licenciado-omar-ricardo-barrios-osorio-como-representante-titular-por-parte-del-mfp-ante-la-comision-portuaria-nacional
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El caso de Víctor Rivera y Melgar Martínez llevó a la salida de Lemus Arriaga del
MP en 2008, conjuntamente con Matus Flores y Donado Vivar al término del primer año
de gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE.
Tras su paso por el MP, inmediatamente se integró al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) como Directora Legal de Gerencia en el periodo 2008-2010
cuando el Gerente fue Alfredo Rolando del Cid Pinillos, un auditor y mano derecha de
Gustavo Alejos Cámbara y del Grupo Cohen que ejerció el cargo desde 2005 hasta 2010
a raíz del financiamiento electoral de Gustavo Alejos Cámbara a los partidos GANA y
UNE, y por ello se supone que llegó a ese cargo por influencias de este último131 cuando
ejercía como Secretario Privado de la Presidencia de Colom Caballeros en el gobierno de
la UNE132. Con Del Cid Pinillos, Lemus Arriaga había tejido estrechas relaciones.
Entre octubre y diciembre de 2010, Lemus Arriaga fue nombrada Directora de
Fideicomisos del MINFIN, justo cuando Del Cid Pinillos fue nombrado nuevo Ministro de
esta cartera a raíz de la renuncia al cargo de Juan Alberto Fuentes Knight.
De 2011 a 2015, la ahora Secretaria General de la Presidencia sumó otro cargo a su
hoja de vida; esta vez como Directora de Asuntos Jurídicos de la CGC, posicionándose de
nuevo en una institución y cargo estratégico, así como fortaleciendo sus conexiones políticas. Al cargo llegó, como ella afirma, por invitación de la entonces Contralora, Nora Liliana
Segura Monzón de Delcompare, una funcionaria seriamente cuestionada durante el tiempo que estuvo al frente de esa institución entre diciembre de 2010 y octubre de 2014133.
En ese mismo período de tiempo, a partir de 2011, Lemus Arriaga estableció su
propio bufete bajo el nombre de L & L Asociados el cual, según su información pública, se
mantiene activo. Pero el mismo año otro bufete fue establecido bajo el nombre de Estrategias Legales, S.A.134, esta vez asociada con el abogado César Augusto Vidal Lozano135,

131. En 2018, Alejos Cámbara fue denunciado por un grupo bipartidario de congresistas estadounidenses por corrupción. Fue señalado de ser financista
de partidos políticos que ganaron elecciones presidenciales desde 1996 hasta 2012, siendo estos: PAN, GANA, UNE y PP. Su poder provenía de
los negocios de medicamentos contractuales con el Estado, e inicialmente por su sociedad con el Grupo Cohen, así como, luego, a partir de 2014
cuando se separó de Cohen, de negocios farmacéuticos personales. Ver: https://engel.house.gov/common/popup/popup.cfm?action=item.print&itemID=4417
132. Vela, Manolo. “El señor de la chequera”. elPeriódico, 12 de junio de 2016. Recuperado en:  https://elperiodico.com.gt/domingo/2016/06/12/el-senor-de-la-chequera/
133. Diario Prensa Libre. “Contralora Nora Segura debe dejar el cargo en 24 horas”, 17 de octubre de 2014. Recuperado en: https://www.prensalibre.
com/guatemala/politica/nora-segura-contralora-general-de-cuenta-corte-constitucionalidad-0-1231077135/ Un estudio de International Institute for
Democracy and Electoral Assistance 2014, bajo el título Illicit Networks and Politics in Latin America (Spanish), en su apartado “Estudio de caso
sobre la red de López Villatoro, el ‘Rey del Tenis’”, explica cómo operan las complejas redes que controlan la Controlaría General de Cuentas
(CGC); cómo fue el proceso de elección de Nora Segura que la llevó a ser nominada al cargo de Contralora General en diciembre de 2014, y el papel
jugado por el abogado Sergio Roberto López Villatoro conocido como “El rey del tenis”, en esos esquemas electorales y posicionar a gente clave
en puestos estratégicos. López Villatoro está actualmente en prisión preventiva por el caso “Comisiones Paralelas”. De acuerdo con el medio digital
Nómada, la relación entre Nora Segura y Lemus Arriaga…
…empezó en Fonapaz, cuando Segura se encargaba de la auditoría interna y los recursos humanos de la Institución; y Leyla Lemus
era la subdirectora administrativa financiera.
López, Kimberly. “Leyla Lemus: del “juicio maldito” a ser la abogada del Presidente”. Nómada, 22 de junio de 2020.
134. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4696306
135. Vidal Lozano forma parte de un grupo muy cercano donde se encuentra Omar Ricardo Barrios Osorio, Asesor de Lemus Arriaga, y de la abogada
Ana María de los Ángeles Estacuy Muñoz, también Asesora de Lemus Arriaga. El bufete de Vidal Lozano es el mismo del abogado Miguel Ángel
Estacuy Natareno, padre de Estacuy Muñoz.
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Gerente de Riesgos y directivo de las empresas de seguridad privada Protección Electrónica, S.A., y Alarmas de Guatemala, ambas pertenecientes al Grupo ALMO136.
De acuerdo con Guatecompras, en 2016, durante el gobierno de Jimmy Morales
Cabrera y el FCN-Nación, Lemus Arriaga fue Asesora del Secretario General de la Presidencia, Carlos Adolfo Martínez Gularte, abogado cuyas oficinas fueron la sede del partido
FCN-Nación cuando surgió en 2008 creado por militares retirados de alto rango de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), y éste era Presidente del
Tribunal de Honor del partido. Estuvo asociado con el abogado y coronel Arturo Leopoldo
Soto Echeverría, uno de los Secretarios Generales Adjuntos del FCN.

VII. Leyla Lemus Arriaga y el PRONACOM
Ya como Secretaria de la SGP en 2020, Lemus Arriaga condujo la toma de posesión
de Jorge Rolando Paiz Klanderud como Comisionado Presidencial del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM).
Paiz Klanderud había sido candidato a diputado del partido CREO en las elecciones
generales de 2019, y tiene estrecha amistad
con Lemus Arriaga, aunque ella niega que
haya sido el motivo para su nombramiento.
En relación a esa amistad, Paiz Klanderud

declaró al medio digital Nómada:
Tenemos unos 10 años de conocer a Leyla,
le tenemos muchísimo cariño, muchísima
admiración. Ella fue la que casó a mi
papá hace varios meses. Ese es el tipo de
cariño y aprecio que le tenemos (…) Lemus nos ha apoyado para resolver casos
complejos y lo ha hecho de una forma muy
profesional.

Foto: Jorge Rolando Paiz Klanderud.
Fuente: Pronacom.

Leyla Lemus Arriaga figura en el Registro
Mercantil como abogada mandante de Carpintería de Exportación Riviera, S.A., una

empresa propiedad de Jorge Rolando Paiz
Maselli, padre de Paiz Klanderud137. La notaria que inscribió dicha empresa es Claudia

136. Alarmas de Guatemala es una empresa de seguridad privada fundada en la década de 1960, y considerada entre las más antiguas del país. Posee
estrechos nexos con militares de alto rango. Sus fundadores son Alfredo Cerwini Behrens y Ernesto Antonio Zachrisson Porres, este último descendiente de militares y de la familia Zachrisson, estrechamente ligada a la Municipalidad de Guatemala y al fallecido Alcalde capitalino, Álvaro
Arzú Irigoyen. Al Grupo ALMO pertenecen las empresas de seguridad como El Ébano -de las más antiguas-, Alarmas de Guatemala, El Correo y
la Corporación Inmobiliaria La Luz, esta última que emitió los pasaportes de Guatemala desde 2001, durante los gobiernos de Alfonso Portillo Cabrera, Óscar Berger Perdomo, y Álvaro Colom Caballeros, siendo el Gerente General el prófugo por el “Caso La Línea”, Luis Mendizábal Barrutia,
ligado a la inteligencia militar y a “La Oficinita”. Mendizábal Barrutia era Director de Migración cuando se le otorgó el contrato a dicha empresa en
2001.  El nombre de la Inmobiliaria La Luz cobró importancia en el contexto de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano porque parte
del contexto fue la férrea lucha con otras empresas por obtener contratos para la emisión de documentos personales. Ver: CICIG. “Caso Rosenberg”,
12 de enero de 2010. Recuperado en: https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/07/NOTI-01-presentacion_caso_rosenberg.pdf
137. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1659
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Patricia Abril Hernández, socia de Sergio
Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”,
y quien actualmente está prófuga por el caso
por el cual López Villatoro guarda prisión
preventiva conocido como “Comisiones Paralelas”, investigado por la CICIG138.
El empresario maderero y de la construcción
Jorge Rolando Paiz Maselli es Presidente de la
Industria de Materiales de Construcción, S.A.
(INMACO, productora de ladrillos)139, y ha
sido Presidente de la Comisión de Plástico de
la Asociación de Exportadores de Productos
No Tradicionales (AGEXPORT). Paiz Maselli fue un dirigente democristiano e importante miembro de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción140. Heredó la fábrica de ladrillos
INMACO de su padre, el ingeniero y militar
Luis Arturo Paiz Bolaños, quien fue Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas del
gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes (1959-1962), y perteneciente a la Promoción 23 de 1931 de la Escuela Politécnica141.
A Paiz Maselli se le recuerda por haber sido
Director del Comité de Reconstrucción Nacional (CNR) precisamente en el gobierno de
Vinicio Cerezo Arévalo y la DCG, institución
que estuvo estrechamente ligada con el ejército durante la campaña contrainsurgente de
los años de la década de 1980. A ese cargo
llegó por haber sido uno de los directores del

Programa de Ayuda para Vecinos del Altiplano (PAVA) creado en 1982142. PAVA fue un
programa contrainsurgente de apoyo a población “recuperada” y concentrada por el
ejército en los principales teatros de guerra,
sobre todo en el área Ixil. Pero, sobre todo,
Paiz Maselli llegó a ese cargo en gran parte por sus conexiones con militares y por su
involucramiento directo en el diseño del programa de las aldeas modelo cuando trabajó
para la Dirección de Asuntos Civiles (D-5),
más conocida como la S-5143. Esas “aldeas”
fueron producto de la contrainsurgencia de
principios de los años 1980144, región donde
Giammattei Falla también comenzó a trabajar, tal como ya se documentó en este ensayo.
En 2004, ambos, padre e hijo, sufrieron un
mortal intento de secuestro en el que fallecieron dos de los secuestradores. El caso fue
investigado por el comando antisecuestros
del comisario Víctor Rivera. El 9 abril de
2008, un día después del asesinato de Rivera,
el empresario Paiz Maselli se presentó al hospital donde se encontraba herida la asistente
de Rivera, María del Rosario Melgar Martínez, y como representante de las víctimas de
secuestros brindó declaraciones a medios de
prensa, en las que expresó su agradecimiento
a Rivera y a Melgar Martínez145, y esta última comenzaba a ser protegida por el fiscal
Matus Flores y Lemus Arriaga.

138. Ver: CICIG. COMUNICADO DE PRENSA 001. “MP Y CICIG PRESENTAN SOLICITUDES DE ANTEJUICIOS CONTRA DOS MAGISTRADOS DEL ORGANISMO JUDICIAL”. Recuperado en: http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=769&cntnt01returnid=67; también: elPeriódico. “Magistrado que integró comisión de postulación es señalado de cuatro delitos”, 12 de enero de 2017.
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/01/12/magistrado-que-integro-comision-de-postulacion-es-senalado-de-cuatro-delitos/;
y https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf
139. INMACO, en sociedad con la constructora Spectrum Inmobiliaria del Grupo Pantaleón, construyeron el Centro Comercial Portales en terrenos de
INMACO, y el cual se localiza en la salida a la carretera al Atlántico en la Ciudad Capital.
140. El grupo familiar Paiz Maselli fue uno de los beneficiados con la distribución de tierras en Petén en la década de 1970. Según un estudio:
…en el listado de los primeros beneficiarios del Fydep en este importante proceso de adjudicación de tierras aparecen renombradas
familias guatemaltecas como Beltranena, Castillo, Paiz-Bocelli, Paíz-Maselli, Skinner Klee, Fisher, Arimani y familiares cercanos a
los generales Arana, Spiegeler, Laugerud, Mejía Víctores.

141.
142.

143.
144.
145.
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Fuente: Grümber Jorge, Grandia Liza y Milian Bayron (2012). “Tierra e Igualdad. Desafíos para la Administración de Tierras en Petén, Guatemala”.
Patrocinado por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Ambiental y Socialmente Sostenible (TFESSD) de los Gobiernos de Noruega y Finlandia
con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural para América Latina y el Caribe (LCSAR) del Banco Mundial. Ciudad de Guatemala.
Un primo de Paiz Bolaños fue el coronel Ernesto René Paiz Novales, quien fue candidato presidencial del Partido Revolucionario (PR) en 1974.
PAVA se constituyó cuando el Director de la D-5 era su tío, el coronel Mario Enrique Paiz Bolaños, Promoción 52 de 1951, quien fue miembro de
la seguridad militar del Vicepresidente de la República, Roberto Carpio Nicolle, durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991) y de la
desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG); y fue nombrado Director de la desaparecida Policía Nacional (PN) durante el primer año
de gobierno de Jorge Serrano Elías por el entonces Ministro de Gobernación, el coronel retirado Ricardo Méndez Ruiz. Paiz Bolaños se vio obligado
a renunciar del cargo por serios señalamientos en su contra por violaciones a los derechos humanos. Ver: Solano, Luis. “En manos de quién estará
la seguridad del futuro gobierno del PP”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación No.18, 28 de noviembre de 2011.
Directory and Analysis: Private Organizations with U.S. Connections in Guatemala. Inter-Hemispheric Education Resource Center. July 1988.
Página 53.
Solano, Luis. “Quiché en el contexto del desarrollo de la Franja Transversal del Norte: la repartición de los recursos naturales”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 6, Nos. 32-33, agosto-diciembre de 2011, páginas 83-106.
Diario Prensa Libre. “Testimonio. Gran ayuda”, 9 de abril de 2008.

Desde 2016 a la fecha, Lemus Arriaga también es Asesora Legal en materia legislativa de la Fundación Donaré146, en donde una de las Representantes Legales y fundadora es María Marta Isabel Azmitia Springmuhl de Hernández, madre del ex diputado del
Movimiento Reformador (MR) –ahora convertido en el partido Podemos-, Luis Hernández
Azmitia, quien durante la VIII Legislatura del período 2016-2020, destacó por ser parte
del denominado “Pacto de Corruptos”. La otra Representante Legal es Mayra Suzette Gabriel Girón, integrante de la familia propietaria de Aceros de Guatemala, empresa involucrada en la millonaria defraudación fiscal que investigó CICIG denominada “Caso de impunidad y defraudación: una red de corrupción en la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) que fue expuesto en febrero de 2016”147, ampliamente documentado ya
por El Observador148.
Comisión Presidencial Centro de Gobierno
Una instancia dependiente de la Secretaría General de la Presidencia es la Comisión Presidencial Centro de Gobierno (CPCG), una instancia que, si bien ya existía con el
gobierno de Morales Cabrera y el FCN-Nación, tomó forma y se convirtió en un órgano de
control y usurpación de funciones de los principales ministerios de gobierno.
La crítica pública a la CPCG se basa en que está constituida como una entidad
que dio empleo a gente inexperta y que colaboró en la campaña electoral del ahora partido oficial y, sobre todo, que incorporó a un grupo de militares vinculados a inteligencia
militar y con conexiones a grupos de poder para operar como “asesores de prioridades
presidenciales”. A la CPCG se le cuestiona que se le ha dado tal poder, que usurpa o duplica funciones que le corresponden a la Vicepresidencia de la República, y que tienden al
control y supervisión de los ministerios gubernamentales y delegados ante las distintas
carteras del Ejecutivo, con lo cual se ha creado un “superministerio”.
Como Director Ejecutivo de la CPCG fue nombrado Luis Miguel Martínez Morales,
la persona de mayor confianza de Giammattei Falla, quien es un Ingeniero Químico recién
graduado en la USAC pero a quien se le considera una suerte de “Super ministro” debido
al control que tiene del Gabinete de Gobierno, pese a su juventud e inexperiencia.
Fue Asesor del Congreso de la República en 2018 en la Comisión de la Juventud, y
en la Comisión de Cultura en 2019. En ambas comisiones fue contratado por el entonces
diputado del partido político Fuerza, Raúl Romero, en la Legislatura del periodo 20162020, nombrado por Giammattei Falla ya en la actual gestión como titular del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES). En la hoja de vida de Martínez Morales resalta que fue
analista de mercadeo eléctrico en Mercados Eléctricos de Mesoamérica (MELECSA) entre
2016 y 2017, una empresa fundada por Edwin Ramón Rodas Solares -y que administra su
familia directa-, quien fue Viceministro de Energía y Minas en el gobierno de Otto Pérez
Molina y el PP, y Ministro del MEM tan solo una semana en 2015, cuando fue destituido
acusado de corrupción, capturado y procesado por el “Caso Jaguar Energy”, también investigado por la CICIG.
El medio digital Plaza Pública puso al descubierto la existencia de la empresa Soluciones Integrales Profesionales, S.A. constituida en 2012149, pero que a partir de 2017
tiene como socios principales a Martínez Morales y Giammattei Falla150, lo que demuestra
los estrechos vínculos entre ambos. De acuerdo con el portal Guatecompras, Martínez
Morales es actualmente Representante Legal de la empresa, y no obstante que informa
de direcciones físicas en la zona 3 y zona 9 de la capital, la empresa no ha sido ubicada
en ellas.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Diario Prensa Libre. “Testimonio. Gran ayuda”, 9 de abril de 2008.
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4275706
CICIG. Comunicados. Recuperado en ://www.cicig.org/casos/caso-impunidad-y-defraudacion-una-red-de-corrupcion-en-la-sat/
Muñoz Elías, Juan Pablo, op. cit.
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4668337
Vega, Pavel Gerardo. “Una empresa que une a Giammattei con Miguel Martínez”. Plaza Pública, 9 de septiembre de 2020. Recuperado en: https://
www.plazapublica.com.gt/content/una-empresa-que-une-giammattei-con-miguel-martinez
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Foto: internet.

Los abogados que la constituyeron fueron nombrados en importantes cargos públicos. Por ejemplo, Luis Alfredo Pineda Loarca es el actual Director del Registro General
de la Propiedad (RGP), y fue financista del partido Vamos, a la vez que participó en la
casilla 8 del listado distrital del Departamento de Guatemala para el Congreso de la República en las elecciones de 2019. También está Héctor Adolfo Aldana Reyes, quien fue designado como Subsecretario General de la Presidencia, y quien participó como candidato
a diputado por el listado nacional en la casilla 11 por el partido Vamos en 2019. En tercer
lugar, está la abogada Romelia Elena Valle Alegría, quien participó por el partido oficial
como candidata a diputada al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en la casilla 7.
Actualmente es la Directora Jurídica del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE).
De acuerdo con información pública de la Secretaría General de la Presidencia,
hay un grupo de delegados y asesores contratados para laborar en el Centro de Gobierno
y sus Direcciones, que en lo general es gente sin experiencia y con altos salarios que su
conexión con el partido Vamos y con grupos de poder los llevó a esos puestos151.
No obstante, la existencia de un bloque de militares retirados como Asesores en el
Centro de Gobierno parece indicar que tras bambalinas están operando estructuras con
mucho poder que van más allá de la simple amistad con Giammattei Falla, o la conexión
con el partido oficial. En ese sentido, destacan oficiales del ejército de la rama de la aviación como el coronel de Aviación retirado, Carlos Enrique Franco Urzúa, de la Promoción
108 de 1984 de la Escuela Politécnica, una promoción de militares ligada a los gobiernos
de Arzú Irigoyen, Pérez Molina, y Morales Cabrera.
Franco Urzúa es asesor de Prioridades y Delegado Presidencial en el MINGOB, un
cargo clave que además evidenciaría su conexión con el grupo de militares aviadores que
diseñaron el Plan de Seguridad del actual gobierno, y quienes están contratados en la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), tal es el caso del general retirado Roy Estuardo Dedet Casprowitz, y del mayor retirado, Gustavo Adolfo Díaz
López, sobre quienes ya se expuso en el presente ensayo.
De Franco Urzúa se conoce que fue un oficial del desaparecido EMP del fallecido
Alcalde de la Ciudad Capital y ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen, cuando
gobernó entre 1996 y 2000. También es empresario de seguridad privada ligado a la empresa Protección Metropolitana del coronel retirado Otto René Bernal Ovando, ex candidato

151. Vox Populi. “Los rostros y perfiles del Centro de Gobierno”, 9 de septiembre de 2020. Recuperado en: https://voxpopuliguate.com/2020/09/09/losrostros-y-perfiles-del-centro-de-gobierno/
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presidencial del cancelado partido político Corazón Nueva Nación (CNN), de la Promoción
99 de 1980 de la Escuela Politécnica como ya se mencionó anteriormente152.
Los nexos políticos, militares y empresariales de Franco Urzúa lo conectan con
personalidades del poder económico y militar. Por ejemplo, como empresario de seguridad privada es Presidente del Consejo de Administración de la empresa Fuerza de Seguridad Privada, S.A. (FUSEP) que, según el diario elPeriódico153, fue creada junto con el
general de Aviación, Jorge Roberto Ruiz Serovic, ex Viceministro de Política de Defensa
durante el gobierno del FCN-Nación, en tanto que con el actual gobierno de Giammattei
Falla, obtuvo un contrato por servicios técnicos con la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC).
Ruiz Serovic, quien se graduó en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea
de Argentina en 1987, fue el responsable de responder a los cuestionamientos públicos,
así como en el Legislativo por el negocio fallido de la compra de los aviones Pampa III que
el entonces gobernante Jimmy Morales Cabrera realizó en Argentina en 2019. En 2016, el
ejército le impuso a Ruiz Serovic una sanción simbólica por el extravío de 1,449 granadas
del Comando Aéreo del Norte que entonces estaba a su cargo154.
Es primo del empresario prófugo William Garth Campbell Serovic, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) investiga por el “Caso La Línea 2”, relacionado
con defraudación tributaria y narcotráfico. Campbell Serovic es tío de Daniela de la Luz
Beltranena Campbell, procesada también por el “Caso La Línea” que investigó la CICIG y
guardando prisión155, junto a los personajes principales del mismo: el ex Presidente y la
ex Vicepresidenta de la República, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, respectivamente.
Franco Urzúa también constituyó otra sociedad anónima bajo el nombre Comando
Técnico de Seguridad (CTS), inscrita en 1999, junto con el general en retiro Julio César
Paz Bone, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno del FCN-Nación.

152. Equipo de El Observador. “El remezón en los partidos políticos y su trascendencia para el sistema político guatemalteco, en el marco de una nueva
generación de reformas electorales -Primera parte-“. Boletín electrónico Enfoque Electoral. Año 5, No. 15a. 31 de julio de 2017, páginas 10-11.
153. Diario elPeriódico. “Un coronel y empresario de la seguridad vigila la construcción de cárceles y comisarías”,14 de octubre de 2020. Recuperado
en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/10/14/un-coronel-y-empresario-de-la-seguridad-vigila-la-construccion-de-carceles-y-comisarias/
154. El padre y tíos de Ruiz Serovic son un grupo de reconocidos militares y médicos castrenses de alto rango de apellidos Ruiz Morales, que pertenecen
a Promociones de la década de 1960.
155. Un tío de Beltranena Campbell es Francisco Fernando Beltranena Falla, primo del Presidente de la República, Alejandro Gimmattei Falla -las
madres de ambos eran hermanas-. El politólogo Beltranena Falla es ex directivo del desaparecido PP, y ex asesor del ex Presidente de la República,
Jimmy Morales Cabrera, en temas de seguridad e inteligencia. En ambos gobiernos fue Asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad (STCNS). De Beltranena Falla es primo del abogado y ex diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena. Ambos provenientes de un grupo familiar vinculado al “Pacto de Corruptos” y a la estrategia de ataque contra la CICIG. Uno de los lugares
donde se concentra este grupo familiar es la Universidad Francisco Marroquín (UFM), de la que el padre de los Beltranena Falla y tío de Linares
Beltranena, Luis Beltranena Valladares, fue uno de sus fundadores. Beltranena Falla y Linares Beltranena son dos figuras estrechamente ligadas a
militares de alto rango desde el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), tal como se describió y analizó en la primera parte
de este ensayo.
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Un dato revelador es que la esposa de Franco Urzúa, Maritza Anabella Domínguez
Pérez de Franco, era Representante Legal de CTS y fue capturada en 2015 en un operativo de la PNC conocido como “Operación Jake”, con el objetivo de desarticular a una
banda vinculada a lavado de dinero156, pero fue dejada en libertad por falta de mérito.
Actualmente, es Secretaria del Consejo de Administración de la empresa de seguridad
Protección Metropolitana en la que su esposo es directivo, y que como ya se mencionó,
es propiedad del militar retirado Otto Bernal Ovando.
Otro Asesor del Centro de Gobierno es el coronel de Aviación y actual Gerente del
Instituto de Previsión Militar (IPM), Ricardo Francisco Barrios Ortega, Promoción 93 de
1977, e hijo del militar Mario Barrios Peña, Promoción 21 de 1930157. Barrios Ortega es
también Licenciado en Tecnología y Administración de Recursos por la Universidad Galileo, y Representante Legal de la compañía de transportes Logiexpress, S.A.
Finalmente, otro Asesor es el mayor asimilado Juan Carlos Pérez Morales, quien
es Presidente de la Asociación Mutualista de Especialistas Retirados del Ejército158, y Delegado Presidencial en el MINFIN y, a pesar de ser estudiante de Auditoría, asesora en
temas financieros y económicos. Más de dos décadas en la administración pública y con
nexos militares indican que ha sido un agente al servicio del ejército en las instituciones
en las que ha laborado. Por medio de su empresa de cisternas Transporte Las Azulinas,
distribuye agua en el MINGOB desde 2013159. Por medio de su dirección de twitter, replica
mensajes de la estructura conocida como “net center”160.
El Ministro de Desarrollo: los cambios que da la vida
Politólogo y con una maestría en Administración Pública, el quetzalteco Raúl Romero Segura fue nombrado Ministro de Desarrollo Social, una cartera marcada por el
clientelismo electoral, la corrupción, contratos oscuros e ineficiencia. Romero Segura,
como se mencionó anteriormente, fue electo diputado en 2015, siendo el único que logró
una curul por el partido Fuerza, del cual Giammattei Falla fue candidato presidencial. Romero Segura fue financista y candidato a la Alcaldía municipal de la Ciudad de Guatemala
para las elecciones generales de 2007 por el partido Centro de Acción Social (CASA), otro
partido que también dio cabida a Giammattei Falla, tal como ya se dio antes. Romero
Segura también aspiró a ser diputado para las elecciones generales de 2011 con el extinto partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), pero fue hasta 2015 cuando logró
despegar su carrera política con Fuerza.

Raúl Romero
Foto: internet.
156. Diario elPeriódico. “Realizan operativo dirigido a desarticular estructura de lavado de dinero”, 4 de noviembre de 2015. Recuperado en: https://
elperiodico.com.gt/nacionales/2015/11/04/operativo-denominado-jake-busca-desarticular-estructura-de-lavado-de-dinero/
157. Barrios Peña era Jefe de Seguridad de la empresa estatal de comunicaciones GUATEL cuando ocurrió el golpe de Estado de 1982 que derrocó al
gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, y es hermano de otros militares, todos vinculados a la contrarrevolución de 1954, y a la extrema
derecha del extinto Movimiento de Liberación Nacional (MLN), tal el caso de Ricardo Barrios Peña.
158. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1561397
159. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=143280
160. Juan Carlos Pérez Morales. Twitter personal. https://twitter.com/jucapem?lang=en
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Es hijo del abogado y politólogo Jorge Romero Imery, asesinado en 1981 luego
de ser secuestrado por fuerzas de seguridad el 16 de marzo de 1981161, cuando se desempeñaba como Decano de la Facultad de Derecho y Director de la Escuela de Ciencias
Políticas de la Universidad de San Carlos (USAC). Romero Imery, quien militaba con el
comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), clandestino en esas fechas, recién
había publicado ese mismo año el libro “Dialéctica del Terror en Guatemala” conjuntamente con el académico Gabriel Aguilera Peralta, en el que explicaban la violencia política
de los regímenes militares de la década de 1970.
Para entonces, Romero Segura tenía 11 años de edad cuando su padre fue asesinado, y su hermana, María Roxana Romero Segura de Hernández, cuatro (4). Ella, ahora
graduada de la Universidad del Istmo (UNIS, del Opus Dei), fue candidata a diputada
para el PARLACEN por el partido Vamos pero no resultó electa.
La madre de ambos, Sonia Argentina Segura Varsoly162, ex diputada por el partido
LIDER en la Legislatura 2008-2012, y ex diputada por el mismo partido en el PARLACEN
en la Legislatura 2012-2016, se postuló nuevamente al PARLACEN en 2019 por el ahora
partido oficial pero tampoco fue electa. En abril de 2020, fue contratada como asesora de
la Presidencia de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) que preside Oscar Molliner Estrada. Según las denuncias del sindicato del INFOM, Segura Varsoly
es una de esas plazas que no se presenta a trabajar163.
En el caso del ahora Ministro del MIDES, está casado con Daisy Anayté Guzmán
Velásquez, quien fue asesora del partido Fuerza cuando él fue diputado de ese partido, y
ella ahora es diputada en el Congreso de la República por el partido Vamos, electa en las
elecciones de 2019.
El MINGOB: cambios van, cambios vienen
El Ministerio de Gobernación (MINGOB) se ha caracterizado en las últimas décadas por ser una cartera con una inestabilidad constante, con nombramientos y cambios
que apenas duran seis meses. En el gobierno de Giammattei Falla esa tendencia no sólo
se ha mantenido, sino que, en apenas un año de su administración, la está superando.
Inicialmente fue nombrado el general retirado Édgar Leonel Godoy Samayoa, Promoción 73 de 1966, la misma promoción del general retirado y en prisión preventiva,
el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, pero confrontado con Pérez Molina
cuando en 2004, siendo éste Comisionado de Seguridad del gobierno de Óscar Berger
Perdomo y la GANA, estuvo al frente de la reducción del ejército y eso no fue del agrado
de Godoy Samayoa.

161. Inforpress Centroamericana No. 436. “Secuestros se intensifican: decano de Derecho de USAC no aparece”, 26 de marzo de 1981, página 6. En junio
de 1981, su cadáver fue identificado casi un mes después de haber sido enterrado sin identificación, según pruebas odontológicas practicadas. Ver:
Inforpress Centroamericana No. 447, 18 de junio de 1981, página 8.
162. Antes de las elecciones su nombre legal era Sonia Argentina Segura Chacón de Romero. En las elecciones de 2007 participó y ganó su diputación
con el partido político CASA, pero ya electa cambió a LIDER. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=115109
163. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2265847 Ver Diario elPeriódico. “Investigación.
El Infom como botín político”, 9 de noviembre de 2020. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2020/11/09/el-infom-como-botin-politico-1/
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Raúl Romero
Foto: internet.

Godoy Samayoa ha sido miembro del Partido Unionista (PU), y entre 2016-19
recibió Q. 1.2 millones en servicios a la Municipalidad de Guatemala. Fue Subjefe de EMP
durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y, según información desclasificada de Estados
Unidos, formó parte de la comunidad de inteligencia militar “La Cofradía”. Estrechamente
conectado con el ya fallecido Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, el general Godoy
Samayoa tiene un largo historial vinculado a estructuras de inteligencia militar como el
EMP y la Dirección de Inteligencia Militar (D2) en los gobiernos de Vinicio Cerezo Arévalo,
y Serrano Elías. En la década pasada se le vinculó directamente con el general retirado
Luis Francisco Ortega Menaldo.
Tras renunciar por enfermedad, Godoy Samayoa fue sustituido por el ex diputado del PP, Oliverio García Rodas, quien estaba contratado como Asesor en la Secretaría
General de la Presidencia de la República (SGPR), y de quien se recuerda que fue electo
diputado para el período 2004-2008 por el Partido Solidaridad Nacional (PSN) dentro de
la coalición GANA, y luego reelecto diputado por el PP para el período legislativo 20082012; es decir, alguien muy cercano y conocedor de la estructura de gobierno pero más
cercano al actual Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. García Rodas estuvo
cinco (5) meses en el cargo, y renunció en noviembre tras la protesta de Giammattei
Falla por la decisión de García Rodas de autorizar una sede para la organización internacional Planned Parenthood en Guatemala, que apoya en temas de educación sexual y
reproductiva, algo que la alianza religiosa que cogobierna con Giammatei Falla rechazó
de inmediato.
Con la renuncia de García Rodas, el turno es de Gendri Rocael Reyes Mazariegos,
quien tomó posesión el 19 de noviembre. Su llegada no fue tan sorpresiva debido a que
desde muchos meses antes, durante la gestión de Godoy Samayoa, se especulaba constantemente que Reyes Mazariegos sería el nuevo Ministro de Gobernación.

Esos cambios constantes, tienen
como telón de fondo las continuas
disputas y luchas internas de grupos de poder enquistados en el
MINGOB desde hace décadas.

Esos cambios constantes tienen como telón de fondo
las continuas disputas y luchas internas de grupos de poder
enquistados en el MINGOB desde hace décadas. El control de
la inteligencia civil y de estructuras ministeriales relacionadas
con información personal y contratos millonarios, son aspectos
de mucho interés para esos aparatos donde yacen militares
de alta y en retiro, empresarios de la seguridad privada, y los cuerpos ilegales vinculados
al crimen organizado que también mueven sus piezas en esas esferas de la seguridad
interna en Guatemala.
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En ese contexto es que llega Reyes Mazariegos, un joven abogado graduado en la
USAC, con una larga trayectoria dentro del MINGOB, y formado en la Escuela de Carabineros de Chile durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE.		
Desde 2013 a 2019, Reyes Mazariegos era asesor del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito en la estructura del MINGOB, conjuntamente con otra
asesora, la abogada Claudia Haydee Díaz León, a quien Giammattei Falla nombró como
Viceministra de Prevención de la Violencia y del Delito del MINGOB, como ya se mencionó
anteriormente. Trascendió que el mismo día que Reyes Mazariegos asumió el cargo, Díaz
León renunció aduciendo “asuntos personales” pero, hasta donde se sabe, las diferencias
entre ambos surgieron y se profundizaron en el curso de los años en que ambos fueron
asesores en ese Viceministerio164. Al momento de su renuncia, Díaz León ejercía, de manera interina, el cargo de Ministra de la cartera.
En el cargo que dejó Reyes Mazariegos como Primer Viceministro, fue nombrado
el coronel de aviación Carlos Enrique Franco Urzúa, hasta ese momento integrado al
Centro de Gobierno, y de quien ya se hizo un perfil anteriormente. Estos cambios denotan que en esos puestos han sido colocadas piezas con conocimiento de la cartera de
seguridad, pero quienes también vienen operando desde al menos dos décadas atrás en
puestos clave en todas las administraciones gubernamentales de ese período hasta la
fecha, como una suerte de reproducción de las redes que se nutren del MINGOB.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM)
En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Giammattei Falla se decantó por uno
de los financistas de la campaña electoral del partido Vamos: Alberto Pimentel Mata,
quien ha sido Director, Asesor Jurídico y socio de Fuentes de Energías Renovables (FERSA)165. Su hermano, Eduardo Pimentel Quiroa166, es el Representante Legal de FERSA,
una empresa que opera conjuntamente con las empresas guatemaltecas 5ND Productos
Electrónicos, S.A.167; Proyectos de Eficiencia Energética, S.A.; y Generadora de Energías
Limpias, S.A., ubicadas todas en la misma dirección de FERSA. La primera aparece en
medios de comunicación como una empresa que ha ofrecido y fallado en la venta de un
software a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en tanto que las otras
dos tienen contratos para suministro de alumbrado público.

164. Soy502. “Viceministra de Gobernación renuncia a su cargo”, 20 de noviembre de 2020. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/viceministra-gobernacion-renuncia-cargo-63338
165. Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1139975783970197504
166. Son hermanos de padre con el economista Alfonso Pimentel Rodríguez, varias veces Secretario General de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA). Sus otros hermanos son Rafael, Ricardo y Alfonso, todos de apellidos Pimentel Quiroa, y con raíces salvadoreñas, hijos
de María Blanca Quiroa Montepeque. Mientras que el abogado y economista Alberto Pimentel Mata es hijo de la abogada y experta aduanera Neyra
Marina Mata Calderón. El grupo familiar y empresarial Pimentel Quiroa cuenta con varias empresas registradas en Panamá. Ver: https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=pimentel+quiroa&utf8=%E2%9C%93
167. 5ND Productos Electrónicos S.A. ganó fama cuando intentó vender un programa informático a la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT) durante los gobiernos de Álvaro Colom Caballeros y Otto Pérez Molina. Ver diario Prensa Libre. “Se mantiene debate por contrato en la
SAT”, 26 de junio de 2014. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/sat-control-sat-debate-carlos-munoz-kolektor-proyecto-recaudacion-0-1163283875/
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Alberto Pimentel Mata
Foto: internet.

Pimentel Mata tuvo un contrato para una consultoría en la SAT en julio de 2019 relacionado con el proceso de integración del Triángulo Norte. En ese contrato dio como dirección
la misma que publica FERSA168 y, aunque Pimentel Mata169 aseguró que ya no es parte de
FERSA es, sin embargo, socio fundador, y públicamente sigue apareciendo en su Linkedin
como Director de la misma.
FERSA ha trabajado conjuntamente con la empresa Acuerdos y Soluciones, S.A.
(AYSSA Estrategia), uno de cuyos fundadores es el ex diputado del desaparecido PP y
ex Presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, procesado por corrupción en
el “Caso Plazas Fantasma” en el Congreso de la República, y de la que Arnoldo Noriega
Pérez funge como actual Presidente170, según el Registro Mercantil171. AYSSA Estrategia,
a su vez, está señalada en varias comunidades de promover conflictividad, contrario a
cómo se presenta públicamente, particularmente en el proyecto hidroeléctrico en construcción en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango172.
En el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)
El mercadólogo Álvaro González Ricci173 fue el ungido para dirigir la cartera del
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). Fue diputado del partido Compromiso, Renovación, y Orden (CREO) durante la Legislatura 2012-2016, y fue quien se encargó de
coordinar la parte económica del Plan de Innovación y Desarrollo (PLANID) presentado
por Giammattei Falla y el partido Vamos.
Fue vicepresidente del City Bank de 1998 a 2005. Además, fue Gerente General
y Representante Legal de la empresa Transacciones Bursátiles, S.A. (TRANSBURSA) en
1997.
168. Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/files/91697/E458482978%40PAGO%20PIMENTEL%201.pdf
169. Pimentel Mata está casado con la abogada Ana Isabel Carrillo Fabián, Director Técnico II de la Dirección de Política Multilateral, Dirección General
de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Es hija del abogado Jorge Armando
Carrillo Gudiel, quien ha sido directivo del ultraconservador Instituto de Derecho de la Familia y muy cercano a las ultraderechistas Liga Pro Patria
y la Asociación ProReforma.
170. AYSSA es una empresa fundada en 2014 por tres reconocidas personalidades: el ex diputado por el PP y empresario, Pedro Muadi Mélendez; y los
ex militantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Germán Arnoldo Noriega Pérez, y Mildred Elizabeth López Meléndez, su actual esposa.
Todos ellos son parte de la Junta Directiva de AYSSA en la que Noriega Pérez ha fungido como Presidente del Consejo de Administración desde
2014, en tanto que López Meléndez ha ejercido la Gerencia General igualmente desde ese año, y ha sido la moderadora y facilitadora directa del
llamado “proceso de diálogo y negociación” que montó la empresa Energía y Renovación, S.A. en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, del 2017 al
2018 para legitimar la construcción e instalación de dos centrales hidroeléctricas en la Microrregión de Ixquisis, al norte de ese municipio. ¿Qué
llevó a que se gestara esa alianza aparentemente contradictoria? Muadi, capturado en octubre de 2015 y a la fecha condenado por ser cabecilla del
“Caso Plazas Fantasma” en el Congreso de la República, el cual fue investigado por la CICIG y el MP, habría encontrado la asociación perfecta
con Noriega Pérez desde que este último estuviera integrado en el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) durante el gobierno de Colom
Caballeros (2008-2012) y la UNE. Durante ese período, Mildred López Meléndez también trabajó en el SNDP.
171. Bordatto, Anne. “Análisis de los procesos de aprobación de las centrales hidroeléctricas en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de
Huehuetenango”. Informe especial No. 16, 16 de julio de 2018, página 35.
172. Equipo de El Observador. Informes Especiales Nos.1, 3 y 10.
173. Licenciado en Mercadotecnia, es egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL).
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Al centro, Álvaro González Ricci
Foto: internet.

En 2019 se vio envuelto en una polémica al aparecer como socio en Inversiones
A&E, S.A., una empresa ligada a la narcotraficante Marllory Chacón, y que en su escritura
de formación indica que se dedica a la compra de bienes inmuebles. En el registro Guatecompras se encontraba el nombre de Álvaro González Ricci, dato que ya no aparece en
la actualización que ese portal hizo. González Ricci aseguró que él junto a otras personas
formaron la sociedad, pero que fue vendida en 2002 por medio de una agencia de bienes
raíces.
El actual Ministro de Finanzas es hijo de Ana María Ricci Madrazo, quien es prima
de Eloisa Madrazo Revuelta, quien fue la esposa del líder de ultraderecha Mario Sandoval
Alarcón, de lo que fue el “Partido de la Violencia Organizada”: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Una tía de González Ricci es Silvia Ricci Madrazo, quien fue una
antigua dirigente del MLN casada con Jorge Benigno Botrán del Valle.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV)
Para la estratégica cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV),
Giammattei Falla escogió a su amigo, el constructor quichelense Josué Edmundo Lemus
Cifuentes, quien había sido electo diputado por el departamento de Quiché en las elecciones de 2019 por el partido oficial174.
En 2015 ganó una curul con la UNE pero no pudo asumir por ser contratista del
Estado. Lemus Cifuentes es hijo del ex Alcalde de Chicamán, Absalón Lemus Hidalgo
(1991-1993). También fue Representante Legal y propietario de Incol Ingeniería y Construcción Lemus175.

174. Entre 2006 y 2014 le aparecen Q. 58 millones en contratos con el Estado. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=33139
175. En octubre, el medio digital Vox Populi develó la extensa red de familiares y amigos del ministro Lemus Cifuentes, contratados en las diversas
instituciones gubernamentales. Ver: Vox Populi. “La red de familiares y amigos del ministro de comunicaciones Josué Lemus”, 30 de octubre de
2020. Recuperado en: https://voxpopuliguate.com/2020/10/30/la-red-de-familiares-y-amigos-del-ministro-de-comunicaciones-josue-lemus/
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Josué Edmundo Lemus Cifuentes
Foto: internet.

El Canciller y sus conexiones
En el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), cartera fundamental durante la
segunda mitad del periodo del anterior gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación en su estrategia de expulsión de la CICIG, Giammattei Falla optó por una carta cercana al partido Vamos pero igualmente proveniente de un grupo familiar conectado con
sectores del poder político y económico de antaño, así como con figuras de la diplomacia
conservadora de Guatemala. Se trata de Pedro Brolo Vila.
El Canciller nombrado por el mandatario fue el candidato a la Alcaldía de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala por el ahora partido oficial durante las elecciones
generales de 2019, pero su cercanía con el gobernante bastó para su nombramiento.
Brolo Vila es Administrador de Empresas graduado en la UFM y tiene una Maestría
en Análisis y Administración de la Confiabilidad por la Universidad Galileo. Como empresario, fundó Inversiones Tres Puntos, S.A., una mueblería que opera bajo el nombre comercial “Tus muebles en remate”176, negocio que le permitió ser Representante Regional
de la mueblería colombiana INVAL.
Reza su hoja de vida que laboró como Jefe Financiero de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala, y Asesor en las oficinas de la OEA de Ecuador
y Honduras. Brolo Vila también fue nombrado delegado para la Comisión de Verdad en
Honduras, y durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo fue analista político en el Congreso de la República –de mayo a diciembre de 2005- cuando aún no se graduaba como
Administrador de Empresas.
Sus relaciones familiares son un indicador de las estructuras familiares detrás de
Brolo Vila. Está casado con Silvia Marina Urruela Vizcaíno, hija de Julio Urruela Prado, y
sobrina de Acisclo Valladares Molina quien está casado con Marina Raquel Urruela Prado. Otro tío de ella, Federico Urruela Prado, casó con Luisa Arenales Forno, hermana de
Antonio Arenales Forno. Tanto Valladares Molina como Arenales Forno han tenido mucha
influencia en la Cancillería, y marcadamente durante el gobierno del FCN-Nación.

176. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4874275
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En la foto, Pedro Brolo Vila y su esposa, Silvia Marina Urruela Vizcaíno, en el extremo izquierdo. Al frente aparece sentado el entonces Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela.
Fuente: https://www.agatharuizdelaprada.com/inauguracion-nicaragua-disena-2016-managua-2/

El padre de Brolo Vila es el ingeniero Edgar Rolando Brolo Fumagalli, siendo la
familia Brolo Fumagalli con raíces cafetaleras en Suchitepéquez vía la familia Fumagalli
Saravia -apellidos maternos-. Adolfo Fumagalli Saravia, tío abuelo, integró la contrainsurgente Fuerza Aérea de Reserva comandada por Gustavo Adolfo Anzueto Vielman en
los años cruentos de la guerra interna en Guatemala, mientras que por el lado del apellido Brolo, destacan sus vínculos con las cámaras empresariales de Comercio, Industria
(CIG) y la Asociación Nacional de Café (ANACAFÉ).
En 2016, una recepción en el Palacio Nacional que tuvo como anfitrión al entonces
Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela177, desató la polémica debido a
que usó un bien público para una fiesta privada para destacar a la familia Urruela, una
de las más antiguas del país retratada ampliamente por la socióloga e historiadora Mara
Elena Casaús Arzú en su libro “Guatemala: linaje y racismo”.
En la fotografía tomada durante la recepción, aparece en el extremo izquierdo de la
foto el hoy Canciller, Pedro Brolo Vila junto a su esposa, integrante de la familia Urruela178.
Brolo Vila se ha visto bajo fuertes presiones públicas para remover a personal diplomático en Embajadas y Consulados que fueron nombrados en el gobierno anterior del
FCN-Nación cuando la cartera estuvo a cargo de Sandra Jovel Polanco, pero que adolecen
de experiencia en el campo de la diplomacia, fuera para resguardarlos de futuras acciones legales o como operadores diplomáticos desde países estratégicos en función de la
expulsión de la CICIG.

177. Chea Urruela participó como candidato presidencial por el Partido Productividad y Trabajo (PPT) para las elecciones generales de 2019, el cual ya
fue cancelado por el TSE por no llenar los requisitos para mantenerse vigente.
178. Prensa Libre. “Ministro ofrece recepción familiar en el Palacio Nacional”, 19 de noviembre de 2016. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/
guatemala/politica/ministro-ofrece-recepcion-familiar-en-el-palacio-nacional/
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Precisamente, dos de los embajadores con mayor raigambre en la diplomacia y la
política en Guatemala, clave en la estrategia anti CICIG, fueron: Acisclo Valladares Molina, quien ejercía como Embajador en Gran Bretaña pero con funciones desde Guatemala;
y Antonio Arenales Forno, Embajador en Uruguay. Ambos fueron removidos de sus cargos no sin antes el pago de una millonaria indemnización179. La de Valladares Molina, en
noviembre, coincidió con la entrega y pago de fianza de su hijo Acisclo Valladares Urruela
a autoridades judiciales en Miami, Florida, por el caso “Operación Black Mass” que realizan el Federal Buro Investigation (FBI, por sus siglas en inglés), y la DEA en relación a
narcotráfico y lavado de dinero180.
Uno de los puestos más cuestionados es el de María Laura Pineda Castellanos,
Segunda Secretaria de la Embajada de Guatemala en España que, como ya se dijo anteriormente, es hija del Marco Aurelio Pineda Colón, funcionario a cargo de la Secretaría
de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), y de la diputada electa por el partido oficial,
María Eugenia Castellanos Pinelo, muy cercana a la Secretaria General de la Presidencial,
Leyla Susana Lemus Arriaga, a quien conoció cuando ambas trabajaron en el MP hace dos
décadas, y Pineda Colón, entonces fiscal, era considerado un agente de “La Oficinita”181.

179. Diario La Hora. “Acisclo Valladares y Arenales Forno, piezas clave del gobierno anterior, quedan fuera de Cancillería”, 30 de octubre 2020. Recuperado en: https://lahora.gt/acisclo-valladares-y-arenales-forno-piezas-clave-del-gobierno-anterior-quedan-fuera-de-cancilleria/
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Alejandro Giammattei Falla con el Gabinete de Gobierno que incialmente fue designado al ganar la Presidencia de la
República.
Foto: internet.
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Suscríbase

Al teléfono: 2270-4025
o en el correo electrónico: admon.elobservador@gmail.com

En 2020 y 2021 usted también podrá recibir los boletines de El Observador en versión impresa colaborando con una contribución como sigue:
Contribución por boletín impreso una edición: 		
Contribución por boletín impreso dos ediciones: 		

Q.
Q.

70.00
100.00

(Incluye
(Incluye

envío).
envío).

Contribución anual por 4 ediciones impresas del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía:
• Ciudad Capital: 							Q.
400.00
• Fuera de la Ciudad capital y departamentos: 		
Q.
450.00
• Estados Unidos y América del Sur:				
US$. 85.00

(Incluye
(Incluye
(Incluye

envío).
envío).
envío).

Forma de pago: Efectivo o con cheque.
Lugar de pago: Depósito monetario en cuenta que se le indicará.
Comprobante: Se le entregará recibo contable de la Asociación Civil El Observador.
Si en lo individual o institucional le interesa colaborar para continuar produciendo estos materiales,
envíe su nombre y teléfono a los datos publicados en este anuncio para incluirle dentro de la lista de
suscriptores y nos pondremos en contacto con usted.
Puede comunicarse con nosotros en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Al suscribirse puede recibir las versiones electrónicas tanto de nuestro boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, así como de nuestro boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de Situación, y ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación.
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