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¿Qué pasó con el Frente Amplio Refundación (FREARE)?
Por El Equipo de El Observador

Introducción
Tras varias reuniones celebradas en Panamá desde los primeros meses del presente año, se anunció en
mayo con un nombre pomposo la integración del Frente Amplio Refundación (FREARE), en el que
convergen ex guerrilleros, militares retirados, empresarios y representantes de colectivos sociales y
Pueblos Originarios. La agrupación surgió en torno a la figura del ex Presidente de la República, Jorge
Serrano Elías, quien aseguró que el FREARE no buscaba convertirse en un partido político sino tiene
como objetivo principal, la refundación del Estado a través de una Reforma Constitucional. Aunque sus
allegados aseguraron que Serrano Elías era “uno más” entre los miembros del FREARE, ha sido evidente
que constituye una figura central en esa instancia.
El 17 de mayo por la mañana fue presentando formalmente el FREARE en un hotel de la ciudad de
Panamá, y el acto protocolario fue transmitido en vivo por Internet. Distó mucho de ser un evento
multitudinario como se promocionó, y en Guatemala la reacción inmediata de varios analistas fue
desestimar su importancia en los medios de comunicación. Algunos emisores de opinión se manifestaron
indignados como fue el caso de un editorial de Prensa Libre, que calificó al FREARE como un acto de
irracionalidad
La Reforma Constitucional para refundar el Estado es un sueño antiguo de Serrano Elías1, pues en 1993
disolvió los principales poderes estatales e intentó convocar a una nueva Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), en una maniobra similar a la de Alberto Fujimori en Perú y que por ser muy
semejante, fue denominada por la prensa escrita como “El Serranazo”2, en alusión al “Fujimorazo”. En las
pocas horas que duró el intento de Serrano Elías por entronizarse como dictador en 1993, emitió un
Decreto Gubernamental en el que estableció las Normas Temporales de Gobierno según las cuales, las
acciones y medidas contempladas buscaban recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

1

En el año 2014, el periódico digital La Noticia en Guatemala publicó una serie de comentarios de Serrano Elías que pueden calificarse
como una campaña publicitaria de expectativa. Con el título “Refundación” y encabezando fotografías y titulares sobre problemas
nacionales, se presentaban frases del mandatario prófugo abordando diversos aspectos del mismo. En diciembre de ese año, Serrano Elías
presentó una iniciativa llamada Movimiento a la Refundación (MAR).
2

Toda la historia, el análisis y la interpretación de lo que constituyó “El Serranazo” en términos de la transición política y como fondo de
las negociaciones de paz que se desarrollaban en ese tiempo entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y el
gobierno-Ejército, está abordado en el libro de Rachel M. McCleary: “Imponiendo la Democracia: las elites guatemaltecas y el fin del
conflicto armado”. Librerías Artemis Edinter, 1999, 388 páginas.
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El entonces mandatario justificó su acción aduciendo que el Congreso de la República estaba
desprestigiado y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), politizada3.
No fue casual que el FREARE fuera presentado en mayo del presente año, ya que vale recordar que la
coyuntura del proceso conocido como “El Serranazo”, el autogolpe de Estado que encabezó Serrano Elías
en 1993, arrancó el 25 de mayo de ese año. Evidentemente, la promoción y la salida formal a luz pública
de este proyecto político en la actual coyuntura, sin duda están conectados, o por lo menos eso
pretendieron sus integrantes. De ahí que el documento que presentó el FREARE en mayo pasado repite
con algunas variantes, los argumentos del mandatario golpista durante su intentona. El texto, firmado por
Serrano Elías, afirma que “el Poder Judicial se ha prostituido y el Poder Legislativo carece de
representatividad”, lo que constituyen verdades aunque hay que matizarlas dependiendo de quién lo dice.
Pese a la poca importancia aparente del hecho, cobró relevancia en una coyuntura política en la que ha
vuelto a la escena política la discusión sobre la Reforma Constitucional y se desarrolla una “depuración de
facto” en el Congreso de la República que ha tomado cuerpo con los procesos de antejuicios a por lo
menos una 20 veintena de diputados, provocando ya el encarcelamiento de algunos; la aprobación tardía
de un nuevo paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en abril; a la vez que ya
hay cuestionamientos hacia el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional
(FCN)-Nación por el aparente vacío de dirección que muestra su gestión.
Meses antes, durante las concentraciones contra la corrupción en el Estado que tuvieron lugar desde abril
a septiembre de 2015, surgieron varias propuestas de Reformas Constitucionales y se planteó tibiamente
la necesidad de Refundar el Estado guatemalteco desde diferentes perspectivas, sin que ese proceso de
fondo al final trascendiera. En ese momento, las propuestas de Reforma del Estado que se hicieron
públicas fueron las del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), del Grupo Semilla, la de la
Plataforma para la Reforma del Estado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) así como
de algunos de los colectivos que protestaron en la Plaza Central tales como “Somos” y “La Plaza”.
Miembros de esos colectivos consideran que Serrano Elías intenta capitalizar sus demandas de
refundación y/o Reformas Constitucionales para lograr su pretensión de volver al país amnistiado.

La presentación del FREARE se realizó pocas semanas después que los Presidentes de los tres (3)
Poderes del Estado, entregaron la iniciativa de Ley de Reformas Constitucionales al Congreso de la
República el 25 de abril. Esta propuesta busca reformar el Sector Justicia e incluye cambios a 17 temas de
la Constitución Política de la República y tuvo el respaldo de la CICIG4.

3

Papadópolo, Midori. “Del 25 de mayo de 1993 hasta las reformas a la Constitución”. Universidad Rafael Landívar. Recuperado en:
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/papadopolioo.pdf
4

El paquete de reformas presentado al Congreso por los tres (3) Poderes del Estado es coherente con los lineamientos del Plan de la
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que para implementarse necesita un fortalecimiento institucional coherente con sus
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Hay que decir que todos estos procesos no son nuevos; son producto e inercia de la coyuntura que
arrancó con las concentraciones que se desarrollaron a partir de abril hasta septiembre de 2015, cuando la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público destaparon el
caso de defraudación aduanera denominado “La Línea” y la sucesión de prominentes y cuantiosos casos
de corrupción con la implicación de los principales cuadros y funcionarios del Partido Patriota (PP),
incluyendo a las mismas cabezas de esa gestión: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.
Pese a que el FREARE contó y ha contado con la disponibilidad de medios de comunicación como Vea
Canal y La Noticia en Guatemala5, que se evidencian como afines, le dan constante seguimiento y actúan
como caja de resonancia, tres (3) meses después de su presentación el FREARE pareciera ser un
proyecto abortado. Exceptuando esta atención y seguimiento noticioso que surge a partir del propio
FREARE, protagonistas y simpatizantes, la propuesta de este proyecto político no ha generado después
ninguna opinión o noticia en el ámbito nacional6. Probablemente por la mala acogida que tuvo en
Guatemala, la mayor parte de sus promotores permanece con un perfil bajo, aunque se sabe que se
siguen reuniendo y han realizado talleres en diversas localidades.
Analizar una propuesta como la del FREARE, que parece fracasada antes de su concreción, puede
parecer un ejercicio inútil. Sin embargo, permite conocer la identidad y el origen de los actores agrupados
en torno a Serrano Elías, sobre todo si son militares retirados y ex guerrilleros que han hecho o están
haciendo vida política o son funcionarios públicos.
Por otra parte, aunque el FREARE sea una pieza insignificante en el rompecabezas de la coyuntura
nacional, se trata de una pieza que permite completar el panorama político de un país en donde el
deterioro institucional es solo uno de los factores que abonan al descontento de la ciudadanía.
Especialmente, es necesario conocer esta pieza porque ese descontento ciudadano es uno de los
elementos que Serrano Elías y sus seguidores pretenden utilizar a su favor para la consolidación de su
planteamiento político.

Maquiavelo los cría y espurios intereses los juntan: la presentación del FREARE
El 25 de mayo de 1993, el entonces Presidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías, realizó la
maniobra conocida como “El Serranazo”, que llevó a su defenestración y posterior expulsión del país. Se
dice que Serrano Elías no salió con las manos vacías sino todo lo contrario. Varios millones que la prensa

lineamientos, cuyos ejes son: desarrollar el capital humano, dinamizar el sector productivo, mejorar el acceso a la seguridad y justicia, y
fortalecer las instituciones. El plan puede recuperarse en: http://www.pronacom.gt/plan_para_la_prosperidad.
5

La Noticia en Guatemala tiene a Serrano Elías y sus seguidores como fuentes privilegiadas y al mismo tiempo como columnistas. César
Montes, el capitán Oscar Platero Trabanino, el coronel Otto Bernal Castro y el general Alfredo Sosa Díaz, así como el ingeniero Mariano
Portillo, publican constantemente sus comentarios apologéticos al proyecto para refundar el Estado en entrevistas o columnas de opinión.
6
Un dato que vale la pena mencionar, es que el 9 de agosto del presente año, cuando los medios corporativos y los independientes ya
habían dejado de mencionar al FREARE, una nota de la agencia cubana Prensa Latina firmada por su corresponsal en Guatemala, Isabel
Soto, afirmó:
La perspectiva de refundar el Estado de Guatemala, para revertir la enorme deuda histórica que acumula con las 23
naciones originarias que habitan su territorio, marca hoy la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Este movimiento es llamado “Frente Amplio Refundación” el cual estaría integrado por políticos, militares y
exguerrilleros, entre ellos: Juan Guillermo Gutiérrez, Otto Rottmann, Cesar Montes, Pablo Monsanto, Óscar Platero
Trabanino y el coronel Otto Bernal.
El enfoque de esta nota no difiere del abordaje que le han dado al tema los medios seguidores de Serrano Elías. Es relevante que la
publicación se haya producido simultáneamente a la visita de Pablo Monsanto y sus hijos a La Habana en ese momento. Considerando el
aval constante que el gobierno cubano ha dado al ex comandante guerrillero, podría suponerse que la nota de Prensa Latina es uno de
esos espacios que se publican “por encargo” de los consejos editoriales.
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afirma, provenían del erario nacional7 y fueron invertidos por el ex mandatario en hoteles y crianza de
caballos de lujo en Panamá, a donde llegó avalado por dos elementos decisivos:

Serrano Elías al momento de abandonar la Casa Presidencial y salir escoltado al Aeropuerto
Internacional “La Aurora” para salir a Panamá. A su derecha, el general retirado Francisco
Ortega Menaldo, en ese entonces Jefe del EMP de Serrano Elías.
Foto: internet.

 No existe desde entonces a la fecha, un Tratado de Extradición entre Guatemala y Panamá.
 Guillermo Endara, el entonces mandatario panameño, era amigo su amigo personal.
Con una orden de captura por peculado, todo indicaba que la carrera política de Serrano Elías estaba
terminada. Sin embargo, 23 años después la figura del ex mandatario “fugado” reaparece “con bombos y
platillos” encabezando como figura central, la conformación de un movimiento variopinto que fue
presentado en Panamá con el nombre de Frente Amplio por la Refundación del Estado (FREARE), en
donde confluirían, además de empresarios, militares retirados y ex guerrilleros, actores que estuvieron
enfrentados durante la guerra interna de 36 años que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en
diciembre de 1996.
Mientras que los medios de comunicación habían informado días antes del 17 de mayo que Serrano Elías
fue quien convocó e, incluso, costeó los viajes de los participantes en las reuniones previas y el acto
público, los promotores del FREARE señalaron que su conformación se dio como un proceso de
acercamiento que militares retirados hicieron con el ex Presidente, visitándolo en Panamá meses antes.

7

En un documento titulado “Revelando la verdad que se pretende ocultar”, Serrano Elías asegura que al asumir el gobierno contaba con
fondos suficientes como para cancelar sus deudas. Además, afirma que su fortuna personal, sumada a la de su esposa Magda Bianchi
Lazzari de Serrano, sumaba unos Q. 20 millones. Su argumento principal para defenderse de la acusación de peculado es que era un
hombre rico cuando fue electo. Sin embargo, esto no impidió que durante los dos (2) años y medios que duró su gobierno de su gobierno,
los gastos confidenciales del ascendieran a Q. 134.3 millones, según documentaron los medios de comunicación. Fue el propio Serrano
Elías quien declaró a la prensa de la época, que no devolvería los gastos confidenciales, creados para que los Presidentes los utilizaran con
discrecionalidad. Una publicación del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB) ratifica lo informado por los medios
nacionales, al narrar que el ex mandatario está señalado por apropiarse de unos US$ 17 millones, aproximadamente Q. 134 millones
provenientes de los gastos confidenciales. Recuperado en: http://www.cidob.org/biografias/guatemala/jorge_serrano_elias
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Esta versión fue confirmada por Elvira López8, Coordinadora del FREARE y la presentadora en el acto
público realizado en Panamá. Entrevistada por el Equipo de El Observador, dijo:
El FREARE se originó a partir de la inquietud de un grupo de militares que viajó más de una
vez a Panamá para contactar a Serrano. En esas reuniones se conformó el proyecto y la
convocatoria alcanzó a diferentes sectores.
Entre los empresarios que se acercaron a este “proyecto de refundación” se mencionaron, entre otros:
Otto Rottman Chang, Director y fundador de Vea Canal; así como Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, ex
candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN) en dos oportunidades (2011 y 2015) y
propietario entre otros, tanto del partido como de la empresa Xela Enterprises LTD.9

Foto: internet.

Además de VEA Canal y de La Noticia en Guatemala, otro espacio mediático que le ha dado cobertura
positiva al proyecto y a varios de sus integrantes, incluyendo al propio Serrano Elías, es la revista C4,
dirigida por Richard Shaw10. Uno de los columnistas de C4 es el capitán Oscar Platero Trabanino11.
8

Jefa del comando de campaña metropolitana del partido Convergencia por la Revolución Democrática-CPO cuyo Secretario General es
el ex Comandante General de las desaparecidas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Pablo Monsanto. López participó en los “Colectivos
de la Plaza” que manifestaron en 2015 contra la corrupción estatal. Actualmente es Coordinadora del FREARE y participó en el colectivo
“Otra Guatemala Ya”. Sin embargo, este colectivo en un comunicado se deslindó de tener alguna relación con el proyecto serranista y
criticó el planteamiento de refundación, calificándolo de ilegitimo.
9

Xela Enterprises LTD es una corporación guatemalteco-canadiense fundada en 1984 por Juan Gutiérrez Strauss y su padre, Arturo
Gutiérrez. Sus empresas se dedican especialmente a la producción, venta y distribución de productos alimenticios Guatemala, Estados
Unidos, Canadá, y Venezuela, entre otros. Gutiérrez Strauss también es el propietario de Exportadora Mundial, una empresa que se dedica
a la exportación de diversas especies de melón bajo las marcas Fresh Quest, Mayamoon y Mayacrops, así como sandía. Se fundó en el
año 2004 y sería una de las únicas empresas que cuenta con certificación Fair Trade (comercio justo) en Centroamérica.
10
Shaw es conductor de un programa llamado Denuncia Ciudadana que se transmite por Vea Canal. En 1985 fue diputado por la el
desaparecido partido Unión del Centro Nacional (UCN). En esa legislatura fueron sus compañeros de bancada: Mario Taracena Díaz-Sol,
Fernando Linares Beltranena, Héctor Luna Troccoli y Rafael Arriaga Martínez, entre otros. Miembro de la Comisión de Salud del
Instituto de Previsión del Periodista 2015-2016. Tiene Postgrado y Maestría en Relaciones Internacionales, Diplomacia e Imagen Pública,
cursada en la Universidad Galileo.
11

Platero Trabanino también es columnista de La Noticia en Guatemala. Fue Vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT)
y en las elecciones generales de 2007 participó como candidato a diputado con el partido Alianza Nueva Nación (ANN), que se definía
como izquierdista. Se le vincula con el atentado que sufrió el semanario La Época en 1988. También ha sido acusado de corrupción en el
Ejército y en Aduanas. Anónimo. “El haz y el envés de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra
la Resistencia y al Justicia”. Enero de 2014, páginas 100-102.
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Por eso no fue casual que desde principios de 2015 fuera Vea Canal el medio que fundamentalmente
diera un espacio de análisis al ex mandatario golpista por la red social Skype, así como que abiertamente
asumiera un apoyo directo a Manuel Baldizón y su partido durante las elecciones generales de 2015.
Al mismo tiempo, Serrano Elías mantiene actualizada su página de Facebook y constantemente da
relevancia al ex comandante guerrillero César Montes y otros personajes vinculados a la propuesta de
refundación a través de noticias, entrevistas y otros recursos de cobertura periodística.
Por el momento, el ex mandatario cuenta con el aval de grupos civiles y militares retirados así como de
grupos u organizaciones comunitarias con las que trabaja César Montes, agrupados en la Fundación
“Turcios Lima” que reúne a ex guerrilleros y ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Según Montes, la Fundación que dirige agrupa a más de 120 mil.
Juan Gutiérrez Strauss es otro de los mencionados por los medios como afín al FREARE. Ha sido
candidato a la Presidencia de la República por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) en 2011 y 2015. Es
primo de los jerarcas del Consorcio Multi Inversiones (CNI).

Richard Shaw
Foto: internet.

Aunque la propuesta del ex mandatario y sus acompañantes se presentó como un proyecto que
convocaba a la unidad nacional, desde que se comenzó a discutir su conformación se evidenciaron ciertas
divisiones entre los ex guerrilleros y sus aliados, así como entre los militares retirados y sus grupos de
apoyo.
El mismo día del acto en Panamá, el partido Convergencia por la Revolución Democrática (CRD)-Consejo
de Pueblos de Occidente (CPO), cuyo Secretario General es el ex comandante de las desaparecidas
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), hoy Pablo Monsanto, antes Jorge Soto, publicó en los diarios un
comunicado en el que afirmaba que los síntomas de la crisis que padece Guatemala son varios y que en
poco tiempo, el gobierno de Jimmy Morales los había profundizado.
Guatemala no podrá vivir en auténtica democracia, con justicia social y bienestar para todas
las personas, sin discriminaciones y exclusiones, hasta que no transformemos el Estado que
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los grupos oligarcas construyeron a la medida del sistema de dominación que ha
empobrecido a la mayoría.
Desde esta perspectiva, ese comunicado podría ubicar al partido Convergencia-CPO como afín al
proyecto serranista, principalmente su Comisión Política, no así al CPO debido a que, según se ha sabido,
este partido tiene esta segmentado en tres partes: Comisión Política, CPO y la bancada de diputados en el
Congreso de la República.
Sin embargo, al mismo tiempo, cumple la función de elemento en una campaña de expectativa publicitaria,
al llevar el tema de la transformación del Estado al debate público -aunque finalmente, la presentación de
este proyecto no generó la discusión que se esperaba-. No fue casual que el FREARE haya salido en
mayo, en momentos en que recién se había aprobado en abril, un nuevo paquete de reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) –postergadas desde el año 2012 y desde el ciclo de
concentraciones contra la corrupción que se suscitaron de abril a septiembre de 2015- así como cuando
vuelve a asomarse tibiamente la propuesta de una Reforma Constitucional.
Debe señalarse que poco antes de la presentación del FREARE en Panamá, los tres (3) diputados de la
bancada de CRD-CPO12 habían publicado otro comunicado en medios escritos en el que expresaron que
no serían parte del proyecto liderado por un ex gobernante golpista y señalado por actos de corrupción. El
asomo de discordancia fue resuelto rápidamente y el mismo día en que se presentó la propuesta en
Panamá, la Comisión Política de Convergencia divulgó un segundo pronunciamiento sobre el tema en el
que reafirman su compromiso de dialogar con fuerzas que tengan objetivos comunes y expresan que ese
es el marco de su acercamiento al FREARE. Esta discusión que se llevó a cabo a través de comunicados
públicos, vulnera la aparente unidad de ese partido al evidenciar que sus representantes en el Congreso
no son miembros orgánicos del partido que los postuló, al igual que el CPO o, por lo menos, que no acatan
ciegamente todas las decisiones de la Comisión Política y su Secretario General.
Entre los militares retirados integrados al FREARE también se evidenciaron elementos de discrepancia en
ese contexto, cuando en abril pasado el teniente coronel retirado Otto René Bernal Ovando13 publicó una
carta14 en la que arremete contra Ricardo Méndez-Ruiz Valdez, Presidente de la Fundación contra el
Terrorismo (FCT), agrupación que tuvo como Vicepresidente al capitán retirado Oscar Platero Trabanino15,
12

Integrada por la feminista Sandra Morán, el dirigente campesino Leocadio Juracán, y el académico Álvaro Velásquez, quien fuera
asesor de la diputada Nineth Montenegro en el Congreso de la República. Aunque el Secretario General del partido Convergencia-CPO,
Pablo Monsanto, se abstuvo de realizar comentarios al respecto, su hijo, el piloto aviador Nils Eduardo Soto Martínez, en el muro de
Facebook de Álvaro Velásquez le cuestiona que se oponga a la refundación y al mismo tiempo, promueva la legalización de las drogas
que dañan la salud de los jóvenes, en alusión a la propuesta de Velásquez sobre la legalización de la marihuana que presentó al Congreso
de la República el 7 de abril de 2016.
13

Bernal Ovando fue postulado inicialmente en mayo de 2015 como el candidato presidencial del partido Corazón Nueva Nación (CNN)
para las elecciones generales de 2015, junto con el Secretario General del mismo, el capitán primero de Infantería, Mario Chú Catalán.
Sin embargo, un mes después, en junio, renunciaron a la postulación para darle su apoyo irrestricto a la candidatura del empresario
Manuel Baldizón, entonces candidato presidencial del partido LIDER.
14

La carta fue publicada en La Noticia en Guatemala. Entre otros señalamientos, Bernal Ovando increpó a Méndez Ruiz-Valdés por estar
utilizando un discurso confrontativo y querer hablar en nombre de los militares retirados, cuando ni siquiera participó directamente en la
guerra interna. En la misiva, Bernal Ovando agrega que como verdaderos militares y combatientes que fueron, propugnaban por la
reconciliación y el diálogo. La carta puede recuperarse en: http://lanoticiaenguatemala.com/carta-abierta-a-ricardo-mendez-ruiz/
15

Amigo de Pablo Monsanto, Platero Trabanino fue candidato a diputado por ANN en las elecciones generales de 2007. En noviembre de
2015, durante el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, se intentó nombrarlo Subdirector de la Dirección General de Inteligencia
Civil (DIGICI), del Ministerio de Gobernación (MINGOB). De acuerdo con la revista Contrapoder, quien habría recomendado y
solicitado el nombramiento del militar retirado en ese cargo fue el actual Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, por ser…
…ya un nombramiento de transición.
Fuente: Sección Contraseña “En realidad fue Jafeth Cabrera”. Revista Contrapoder No. 37, 15 de enero de 2016, página 8.

¿Qué pasó con el FREARE?

ENFOQUE, Análisis de Situación No. 43

y en la que han confluido militares de inteligencia y contrainteligencia retirados que han sido señalados de
violaciones a los derechos humanos, tanto durante la guerra interna como después, entre ellos, además
de Platero Trabanino, mayor de aviación retirado Moisés Eduardo Galindo; el capitán retirado Byron Lima
Oliva, asesinado el pasado 18 de julio del presente año, adentro del centro preventivo Pavón donde
guardaba prisión por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera; el coronel de aviación, Juan
Francisco Escobar Blas; el coronel de infantería Carlos Leopoldo Alvarado Palomo; y el mayor de
infantería retirado Gustavo Adolfo Díaz López.

De izquierda a derecha: Ricardo Méndez Ruiz-Valdes, el capitán Byron Lima Oliva, y el abogado y
militar retirado Moisés Galindo
Foto: internet.

Precisamente, es en esa misma carta que Bernal Ovando hace pública la renuncia de Platero Trabanino
como Vicepresidente de la FCT, aunque no argumenta las razones y cuando sucedió. No obstante, otras
informaciones señalan que Platero Trabanino dejó de ser Vicepresidente de la FCT poco después de la
convocatoria oficial a las elecciones generales que se dio en mayo de 2015 por parte del Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Este hecho pareciera mostrar una ruptura entre la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA) y la FCT, pues esta última en su página de Facebook divulgó varias opiniones que
condenaban a Platero Trabanino por unirse a ex guerrilleros y al ex mandatario golpista. Estas críticas
fueron repetidas en la página de la agrupación Hijas, surgida como respuesta a los procesos contra
militares acusados por crímenes de lesa humanidad. Es importante mencionar sin embargo, que en
noviembre de 2015, cuando Platero Trabanino llegó a la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI),
Méndez Ruiz-Valdes lo había calificado como…
…una persona íntegra que denunció al Ministerio Público el contrabando durante el gobierno
del expresidente Óscar Berger (que posteriormente fue desechada) No creo que Platero se
dedique a perseguir marxistas16.
16

Orozco, Andrea y Palma, Claudia. “Presidente Maldonado desiste de cuestionado nombramiento”. Diario Prensa Libre, 23 de
noviembre de 2015. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/guatemala/nombramiento-cuestionado
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Aparentemente, Oscar Platero Trabanino tomó distancia de FREARE. Sin embargo es uno de los primeros
ex oficiales de inteligencia que se acercó a esa agrupación. Platero es el autor de un texto llamado “Las
batallas por Guatemala”, el cual fue escrito cuando era el Vicepresidente de la FCT y donde narra su
visión del conflicto armado. El libro fue comentado por el periodista español Ricardo Angoso. En 2014,
Angoso vino a Guatemala para escribir la biografía de Byron Lima Oliva, a quien entrevistó junto con
Platero Trabanino.
Esas discrepancias se hicieron evidentes con las duras críticas que Bernal Ovando hizo a Méndez RuizValdez en esa carta, y se hicieron públicas precisamente cuando el Presidente de la FCT emigro del diario
elPeriódico –medio donde era columnista y que lo cobijó desde el año 2011 en el contexto del inicio de la
etapa de debate abierto en el juicio por genocidio- al diario Siglo 21, donde ahora también cuenta con un
espacio como columnista. Es importante mencionar que Ricardo Méndez Ruiz-Valdes pareciera haberse
quedado en solitario en la FCT, sobre todo tras la salida de Platero Trabanino y el asesinato de Byron
Lima.

De izquierda a derecha, el periodista Ricardo Angoso; el capitán Byron Lima, asesinado en julio pasado; su
hermano, Luis Lima Oliva; y el capitán retirado Óscar Platero Trabanino.
Foto: internet.

Además de las reales o aparentes discrepancias internas que pudieron darse en el contexto de la
presentación del FREARE, es un elemento común a la mayor parte de los actores en este proyecto político
-que bien podría calificarse como “puesta en escena”-, que casi todos tienen señalamientos de diversos
hechos delictivos. Algunos han estado detenidos, otros en prisión, y en el caso de Serrano Elías, su
principal figura, es actualmente prófugo de la justicia.
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Una propuesta que busca beneficiarse de la crisis institucional
Tres meses después que se publicaran los balances negativos sobre los primeros 100 días del actual
gobierno de Jimmy Morales Cabrera y su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, el
FREARE pareciera haber desaparecido de la escena nacional a no ser por la cobertura que le dan sus
propios voceros y medios de comunicación afines.
Entre otras noticias que divulga en su página en Facebook, Serrano Elías se pronunció airadamente
porque el gobierno le retiró la protección policial a César Montes17, Pese a la aparente distancia y críticas
antigubernamentales, cabe mencionar que el FREARE podría estar más cerca del gobierno de lo que
aparenta, considerando que ambas instancias tienen entre sus filas a personajes provenientes de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y afines al desaparecido partido Libertad
Democrática Renovada (LIDER).

De izquierda a derecha: Otto Bernal Ovando y Mario Chú Catalán.
Foto: internet.

Tal como intentó sacar provecho de las protestas ciudadanas en 2015, el ex mandatario mantiene vigente
en esa página y en otras publicaciones, un discurso de fuerte confrontación con el gobierno. Entre los
argumentos que usa Serrano Elías están las medidas que califica como logros de su breve administración,

17

El ex comandante guerrillero gozaba de protección estatal desde la firma de los Acuerdos de Paz. Pese a ello, ha denunciado más de un
atentado en su contra. El último, en agosto de 2016, cuando según informó…
…desconocidos ingresaron a su casa de Amatitlán mientras estaba en La Habana, Cuba, y sustrajeron computadoras
con datos de la Fundación Turcios Lima.
Montes escribió una carta pública a Jimmy Morales Cabrea en su página de Facebook donde incluye el comunicado de repudio al hecho,
firmado entre otros, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Mario Roberto Morales, Pablo Monsanto, Karina y Otto
Rottman, y Mary Lou Riddinger, de Jades S.A. Antes, Montes había escrito una interesante y reveladora columna donde recuerda que el
gobierno de Jimmy Morales Cabrera le retiró la seguridad al reo Byron Lima Oliva poco antes de su asesinato. En el texto, el ex
comandante lamenta que también a él le hayan retirado su seguridad y expresa que podría correr la misma suerte que el capitán. Cabe
recordar que Lima Oliva fue señalado en septiembre de 2014 por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como el
cabecilla de una red que controlaba traslados de reos dentro del sistema penitenciario así como todo el movimiento de drogas y la llamada
“talacha”. Debe recordarse que el capitán asesinado fue bastante cercano a los miembros de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a la
que había financiado.
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como la Ley de Bonificación Anual para el Sector Privado y Público –el llamado Bono 14-, y los precios
tope a productos de consumo familiar.
Como buen “viejo populista”, los argumentos de Serrano Elías y sus seguidores se han dirigido mucho
más al sentimiento de desencanto y a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, que a la razón y
el intelecto. La mayor parte del discurso serranista está construido con frases hechas y lugares comunes
que apelan a valores como la soberanía, la igualdad, la justicia y la probidad. Estos argumentos son
expuestos en el lenguaje coloquial propio del populismo18.
Repetido innumerables veces, en dos o tres medios de comunicación aparentemente diferentes pero con
el mismo sesgo, este discurso genera diversidad de comentarios, muchos de ellos en apoyo a Serrano19
Elías, cuya propuesta, más que intentar un cambio de rumbo en la nación parece tendiente a buscar la
reinstalación del ex golpista en Guatemala, con la categoría de actor político y una amnistía garantizada.

Con un discurso plagado de frases demagógicas y llenas de falacias, los que integran el FREARE apelan
a la decencia y la honorabilidad ciudadanas, las que han contrapuesto a un sistema al cual presentan
como anacrónico y desgastado, listo para ser renovado bajo su propuesta, aunque ellos mismos no
vacilan en reconocer que sus líderes son “verticales”, término muy propio de la jerarquía militar y de los
preceptos stalinistas que lo utilizan como un eufemismo que ha resultado en la centralización del poder en
la figura despótica de un líder.
Este discurso demagógico tiene como base el documento escrito por Serrano Elías en mayo de 2016 y
publicado en la página de FREARE. El texto se titula: “Refundación del Estado de Guatemala”, y ahí
señala:

18

Por ejemplo, los libros que sirven como fundamento ideológico a sus adeptos se titulan “La guayaba tiene dueño” y “El desmadre tiene
nombre”. El término “guayaba” se utiliza en Guatemala para referirse al ansiado poder político, mientras “desmadre” implica desorden.
19

La página de Facebook de Serrano Elías tiene 259,758 Me gusta. Aunque la cifra puede parecer impresionante y podría pensarse que
más de 200 mil personas son simpatizantes del discurso serranista, debe tomarse en cuenta que muchos marcan la opción like para
mantenerse informados sobre el quehacer de los famosos e, incluso, para buscar información, crear “memes”, o rebatir los argumentos de
los personajes públicos. La ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova, tiene
97,367 Me gusta, y el mandatario Jimmy Morales Cabrera suma 1,152,742, pese a la evidente caída de su popularidad en los primeros
meses de gobierno. En cualquier caso, el like evidencia que el personaje en mención genera debate, interés y seguimiento de los usuarios
de las redes sociales.
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Pareciera que la apatía es una forma racional de protegernos, pero ahora la situación que
presenta un Estado fallido, ha movido la conciencia nacional, ha despertado el interés en
todos por encontrar formas de convivencia, civilizadas y modernas.
El pueblo fincó sus esperanzas en un proceso de paz que daría la oportunidad de acabar con
el conflicto y, al mismo tiempo, de abrir espacios para que en el país se superaran los
grandes problemas que nos tienen sumidos en la inseguridad, la pobreza, la falta de
facilidades educativas, la salud y las elementales formas de asistencia y previsión social.
Apelar al proceso de paz como un fundamento del FREARE ha sido una de las constantes en este
discurso que pretende sumar adeptos a sus filas o, por lo menos, hacerse visible para sustentar
posteriormente la conformación de algún partido político20. Recordarle a la población depauperada y
decepcionada por continuos gobiernos que han saqueado el Estado y por la permanencia de la crisis
nacional, que suma altos índices de violencia y el colapso histórico –a la par- de servicios básicos como el
de la salud, es un argumento que el FREARE pretendió capitalizar, posiblemente para provocar la
adhesión de algunos grupos sociales que, además de estar cansados de la política tradicional, comienzan
o ya están decepcionados de la gestión de Morales Cabrera, pese a que los integrantes de FREARE no
son sino “políticos tradicionales”.

En Panamá, para la presentación del FREARE se dieron cita varias figuras de la historia reciente del país
que hace unas décadas era inimaginable concebir reunidos bajo la misma bandera, pero que según
afirman, lograron eliminar sus diferencias para agruparse en torno a la propuesta de refundación con
fundamentos que, con los respectivos matices, son muy similares a los de la iniciativa planteada
aproximadamente desde el año 2006 por el Movimiento Pro Reforma, encabezaba entonces por el
20

Al respecto, casi simultáneamente a que se conociera el proyecto serranista, en algunos medios trascendió que José Luis Cabrera, quien
en su página de Facebook se identifica como Pepe, y Luis Alberto Lima Oliva -hermano del capitán Lima Oliva- estaban configurando
una organización llamada Partido de la Refundación Democrática (PRD). La coincidencia del término pareciera no ser casual y dio lugar
a que se especulara sobre la presencia del capitán Byron Lima Oliva entre los cercanos a FREARE, lo cual fue negado, tanto por su
hermano -quien dijo que solo comparten la palabra “refundación”- como por Serrano, quien en su página de Facebook desmintió
airadamente que el capitán Lima Oliva fuera cercano al FREARE. Sin embargo, esto no ha sido demostrado totalmente y se especulaba
sobre la posibilidad que el PRD se convirtiera en la plataforma electoral para catapultar a algunos de estos personajes en la elección de
2019.
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ideólogo neoliberal y fundador de la Universidad “Francisco Marroquín” (UFM), Manuel Ayau Cordón21, y
en donde aparecían otras figuras de la vida política nacional como el ex candidato presidencial en tres
oportunidades y fundador de la Universidad Galileo, Eduardo Suger Cofiño, así como el general retirado,
Marco Tulio Espinosa, ex Jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) y ex Ministro de la
Defensa, ambos cargos durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional
(PAN), y que hoy es mencionado como el Jefe de Seguridad del cinco (5) veces Alcalde de la ciudad
capital.
Según lo que plantea Serrano Elías en su propuesta de Refundación:
…los tres poderes que fundamentan al Estado guatemalteco: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, han dejado de funcionar y se han convertido en instrumentos a favor de diferentes
poderes oscuros que gobiernan al país.
Este planteamiento es una verdad a medias tomando en cuenta la conformación del FREARE, donde
coinciden muchos personajes con cuotas de responsabilidad en que el Estado guatemalteco se encuentre
en una crisis de muy difícil solución, incluyendo al mismo ex Presidente de la República. Como puede
observarse, este discurso es muy parecido y reivindica el que Serrano Elías blandió para justificar “El
Serranazo” en mayo de 1993.

César Montes
Foto: internet

Entre otras afirmaciones, Serrano Elías manifestó que:
Las organizaciones políticas son anárquicas, poco representativas y funcionan más como
Sociedades Comerciales con Fines Electorales que como instituciones ideológicas de
intermediación entre gobernantes y gobernados.
Si bien el contenido de esta frase es verdadero, es absurdo que fuera precisamente un ex Presidente que
huyó luego de desfalcar el erario nacional y de intentar un golpe de Estado técnico, quien la expresara. Y
especialmente, cuando se hace acompañar por diversos ex diputados tránsfugas de varios partidos,
militares implicados en diversos crímenes, sindicalistas de muy dudoso historial y ex guerrilleros que

21

El proyecto Pro Reforma contemplaba la modificación de 60 artículos de la Constitución Política de la República. Entre los cambios
proponía la eliminación del derecho de huelga a los trabajadores del Estado y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). También proponía la
creación de un Congreso Bicameral. Una de estas cámaras estaría constituida por guatemaltecos entre 50 y 65 años, electos para un
período de 15 años en base en la meritocracia. Reynolds, Louisa. “Sector conservador propone reforma constitucional”. Revista
electrónica Albedrio. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/lr-002.htm.
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terminaron sus carreras como aliados de empresas extractivas y de narcomilitares22, tal es el caso de
César Macías –César Montes-, uno de los firmantes e integrantes del FREARE.
La reconfiguración del Estado para este grupo que integra el FREARE, incluye la creación de la figura del
Primer Ministro, quien presidiría al hipotético Consejo de Estado, ente que tendría funciones similares a las
del Consejo de Estado y de Ministros, conformado tras el golpe de Estado de marzo de 1982 y que
Serrano Elías presidió durante el gobierno de facto del general retirado José Efraín Ríos Montt. Este
antecedente no debe pasar desapercibido porque es en ese momento político de quiebre donde se gestan
algunas de las alianzas de Serrano Elías que vuelven a converger en el FREARE.
Además, propone agregar a los tres (3) Poderes del Estado uno llamado Poder de Control, que ha sido
fuertemente cuestionado por organizaciones populares así como la intención de crear algo similar a las
comarcas indígenas existentes en Panamá. Esto último motivó el repudio de organizaciones populares,
pero especialmente de organizaciones indígenas y campesinos, entre ellas: el Consejo de Pueblos Mayas
de Occidente (CPO) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
El primero de estos grupos emitió un comunicado23 en el que expresa su desagrado porque la propuesta
de FREARE se refiere a los Pueblos Indígenas como “nativos” y “etnias”, lo cual según dicen, constituye…
…una falta de respeto a la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169.
De la misma manera, CODECA señaló que la propuesta del FREARE parte desde la concepción de un
“estado ladino”, del cual los campesinos y Pueblos Originarios nunca han participado.

Pablo Monsanto
Foto: internet

22

Para las elecciones generales del año 2007, la ANN acogió entre sus filas a militares retirados entre quienes se contaban algunos
señalados por vínculos con el narcotráfico, tales como el general Morris Eugenio de León -amigo cercano de Monsanto-, y Oscar Platero
Trabanino, conocido porque se le ha señalado más de una vez por hechos de corrupción. En cuanto a César Montes, se conoce que actuó
como promotor de la Corporación Multi Inversiones (CMI) convenciendo a comunitarios y comunitarias del Valle del Polochic a través
de la Fundación “Turcios Lima”, supuestamente por las bondades que traen las hidroeléctricas, especialmente la Santa Teresa, instalada
en el municipio de Tucurú por parte de esa corporación, y la cual fue inaugurada por el entonces Presidente de la República, Otto Pérez
Molina en el año 2012. Según la información disponible, Montes procuraba persuadir a los comunitarios y comunitarias que se
abstuvieran de protestar ante los proyectos de esa corporación.
23

Llamado de atención sobre la propuesta de Serrano Elías para la Refundación del Estado. Consejo del Pueblo Maya, mayo 2016.
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Las reacciones de los serranistas integrados en el FREARE ante cualquier atisbo de crítica, fueron de lo
más violentas e intolerantes. Fueron Serrano Elías y Macías quienes más evidenciaron esta actitud de
nula capacidad para admitir el disenso y la mínima crítica a su propuesta.
En el caso de este último, arremetió contra sus detractores con diversos improperios en medios de
comunicación, mientras que el ex Presidente de la República golpista lo hizo especialmente en su cuenta
de Facebook, pero también en entrevistas como la que le realizaron en el programa radial “A Primera
Hora”, que es transmitido todos los días por la cadena Emisoras Unidas, donde sus respuestas denotaron
la prepotencia e intolerancia hacia la prensa que le valieron el calificativo de tirano cuando era gobernante.
Asimismo, son dignas de mencionarse sus reacciones ante los diarios Prensa Libre y Canal Antigua -este
último de la misma corporación que Emisoras Unidas-, puesto que dejaron entrever que los medios
también están divididos: por un lado, los que avalaron al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER)
durante las elecciones generales 2015 y promocionaron al FREARE, y por el otro, los medios corporativos
más tradicionales que evidentemente se opusieron a su surgimiento y a LIDER por supuesto24.
Además de las reacciones adversas de grupos populares y de la izquierda, la pretensión de Serrano Elías
por impulsar una refundación del Estado con una propuesta “conservadora”, motivó críticas de los sectores
más diversos y abarcaron toda la gama de posicionamientos, desde quienes cuestionaron el pasado
dudoso de los proponentes hasta los que consideraron risible la propuesta.
Sin embargo, si se considera quiénes son los actores detrás de FREARE y que salieron a luz pública con
su formal constitución, el asunto no debe ser tomado a la ligera. Como ya se mencionó, junto a dirigentes
de expresiones populares cuestionados por diferentes motivos y ex guerrilleros que hace varios años
pasaron a convertirse en aliados de militares y del poder económico, se encuentran avezados políticos,
empresarios y militares retirados que desde hace varias décadas han manejado los hilos del poder en
Guatemala, desde diversas instancias como el Congreso de la República, el Ejecutivo, y el Poder Judicial
(OJ), a partir de “estructuras del poder paralelo” que crearon, así como con la infiltración, fundación y
financiamiento de partidos políticos.

Las identidades detrás de los discursos. ¿Quién es quién en el proyecto del FREARE?
En la presentación pública de FREARE, Serrano Elías recordó que algunos de los reunidos en Panamá
iniciaron sus contactos en Oslo, donde arrancó la fase de las negociaciones que concluyó para la firma del
Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996, precisamente al principio del gobierno del Movimiento de
Acción Solidaria (MAS), su partido. De los presentes tomaron la palabra, además de Serrano Elías, el
activista y académico garífuna Martín Bermúdez, el coronel retirado Carlos Alberto Enríquez Arango, y el
ex guerrillero César Montes.
Entre los militares que fueron mencionados por los medios de comunicación están los generales retirados
Francisco Ortega Menaldo y Alfredo Sosa Díaz; los coroneles retirados Otto Bernal, Rudy Tun y Víctor
René Picón Echeverría; el teniente retirado Otto René Quiñonez Carías, y el capitán retirado Oscar Platero
Trabanino.
Como miembros civiles pueden mencionarse a la ex Gobernadora de Zacapa, Carolina Orellana; los
sindicalistas Hugo Rivera y Nery Barrios, así como a Fredy Colop, quien apareció como un representante
indígena, además de los empresarios Juan Gutiérrez Strauss y Otto Rottman Chang.
24

Para una valoración de cómo fueron las tendencias de algunos de los principales medios de comunicación escritos, radiales y
televisivos, tanto en la coyuntura de las concentraciones contra la corrupción que tuvieron lugar de abril a septiembre de 2015, como en el
proceso electoral del año pasado, puede consultarse: Equipo de El Observador. “El „despertar ciudadano‟ como un espejismo de
construcción mediática”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 10, No. 48, marzo-diciembre de 2015,
páginas 54-91.
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Foto: internet.

Una acotación necesaria es que algunos de los actores citados, si bien participaron en las reuniones
preparatoriasno serían integrantes del FREARE. Este sería el caso de Platero Trabanino, Morris Eugenio
de León y Nery Barrios, que actualmente –según se sabe- activan en la organización Pueblo Pobre
Organizados Vamos por la Refundación del Estado (POVRES), afirma una fuente cercana a FREARE.

Sobre Serrano Elías
La figura central y relevante de esta propuesta es Serrano Elías, cabeza de la lista de quienes afirman
buscar la Refundación del Estado para salir de la crítica situación actual, en la cual…
…al igual que hoy, las mafias controlaban el Congreso y esto más, la Corte Suprema de
Justicia estaban al servicio de los intereses del contrabando, del incipiente narcotráfico y del
crimen organizado25.
Jorge Antonio Serrano Elías era hijo de Jorge Adán Serrano, intelectual miembro del grupo de los 311 que
en junio de 1944, entregó un memorial al dictador Jorge Ubico Castañeda pidiéndole que restituyera las
garantías constitucionales.
Durante el gobierno de la revolución, Jorge Adán Serrano fue parte del movimiento liberacionista y ejerció
como Ministro de Gobernación en el gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, señala un
documento del desaparecido partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), llamado entonces “el
partido de la violencia organizada”26.
Serrano Elías fue el primer Ingeniero Industrial en Guatemala y comenzó su carrera política durante su
juventud, en las filas del desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). A los 28 años
se convirtió a la religión evangélica en la iglesia El Shaddai. Entre 1974 y 1976 fue Director de la sección
de Recursos Humanos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica de
Guatemala. En esta misma época colaboró en la elaboración del Plan Nacional para la Educación y la
Salud, indica una de sus biografías, donde se agrega que a finales de la década 1970 estuvo exiliado en
Estados Unidos debido a que filmó un documental que retrataba la realidad nacional.

25

Pronunciamiento de Serrano en el aniversario del autogolpe publicado en su página de Facebook, mayo 2016.

26

Recuperado en: americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Guatemala/MLN/Historia/MLN.pdf
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Jorge Adán Serrano.
Foto: internet.

Retornó en 1982 llamado por el entonces Jefe de facto, Efraín Ríos Montt, tras el golpe de Estado de
marzo de ese año, y fue nombrado por éste para presidir el Consejo de Estado que fue conformado para
sustituir al Congreso de la República y con la función de diseñar el retorno a la institucionalidad. En ese
período fueron creados el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la LEPP vigente. El Consejo de Estado fue
el antecedente inmediato de la ANC de 1984 que convocó a las elecciones generales de 1985.
Luego del golpe contra Ríos Montt encabezado por su entonces Ministro de la Defensa, Humberto Mejía
Víctores, Serrano Elías desapareció de la escena política y reapareció durante el proceso electoral de
1985 como candidato presidencial del desaparecido Partido Democrático de Cooperación Nacional
(PDCN), y para las siguientes elecciones generales de 1990 ya había fundado el Movimiento de Acción
Solidaria (MAS), partido con el que logró ganar la Presidencia de la República.
Un par de datos curiosos respecto a Serrano Elías, por un lado, es que ha sido el Presidente de la
República menos votado en la historia de la transición política que se inició formalmente en 1985, ya que
el total de votos que obtuvo representó únicamente el 12% del padrón electoral de ese entonces. Por otra
parte, su bancada en el Congreso de la República solamente tenía 10 diputados y se entiende que por eso
debió hacer pactos políticos con la DCG y la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN), partido
fundado por el asesinado Jorge Carpio Nicolle, a quien Serrano Elías había vencido en segunda vuelta
electoral en las elecciones generales de 1990. Paradójicamente, esos pactos fueron denunciados por
Serrano Elías como una las causales para justificar “El Serranazo”.
Un elemento recurrente en el discurso del entonces mandatario era su admiración por el modelo taiwanés,
que deseaba implantar en Guatemala. Es revelador que actualmente entre sus principales aliados estén
los hermanos Rottman Chang, ex miembros del MAS y cuyo medio de difusión VEA Canal, además de
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apoyar abiertamente al partido LIDER durante las elecciones generales de 2015, hoy es prácticamente un
vocero de Taiwán, país que también tuvo mucha cercanía con el ex gobernante panameño Guillermo
Endara.

Jorge Adán Serrano y Jorge Antonio Serrano Elías.
Foto: internet.

El gobierno de Serrano Elías y el MAS fue breve y concluyó con su expulsión del país. Actualmente es
prófugo de la justicia y reside en Panamá. Según afirma, llegó a ese país con un activo de alrededor de Q.
23 millones que constituían su capital personal. Sin embargo, los medios de comunicación lo cuestionaron
en su momento porque se dice que entró a la Presidencia de la República al borde de la quiebra y cuando
llegó a Panamá, era un millonario.
Es conocido como uno de los primeros mandatarios de la era democrática pero al mismo tiempo, es uno
de los que estableció muchos de los vicios del poder que perviven hasta la fecha. Debe recordarse su
relación accidentada con la prensa crítica durante su período de gobierno, al estilo de lo que ha sucedido
también con Álvaro Arzú Irigoyen27.
En el caso de Serrano Elías, durante “El Serranazo” la entonces Subsecretaria de Información de la
Presidencia de la República, Roxana Baldetti Elías28, fue quien intentó cerrar varios medios y llevó a cabo
27

El 27 de julio de 2016, la Fundación Esquipulas realizó el “VII Foro Regional Esquipulas” con motivo de celebrarse este año, 30 años
de la firma de los Acuerdos de Paz. Uno de los conferencistas invitados como el Presidente de la República en cuyo gobierno fue firmado
el Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, fue el cinco (5) veces Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, quien disertó
el tema: “El desafío sigue siendo la paz social y la reconciliación”. En el marco de la habitual parafernalia que rodea este tipo de eventos,
y con su peculiar prepotencia, Arzú Irigoyen dijo dos elementos contradictorios que resaltaron en su disertación:
Veo que estoy entre pacifistas, y yo soy un guerrerista.
A la prensa se le paga o se le pega. Yo opté por lo segundo.
Lo que llama la atención, es que tanto el Presidente de la Fundación Esquipulas, Vinicio Cerezo Arévalo, ex Presidente de la República de
1986 a 1990, así como una buena parte del público presente, se carcajearon con estas declaraciones.
28

Se dice que Baldetti Elías es sobrina de Serrano Elías, aunque ambos niegan enfáticamente el parentesco. En cualquier caso, Baldetti
Elías no era Licenciada en Comunicación cuando ejerció el cargo. Su breve experiencia como periodista había sido en el telenoticiero
“Aquí el Mundo”, donde tuvo como mentor al Director del mismo, el periodista Mario David García, quien fue candidato presidencial del
PP para las pasadas elecciones generales de 2015. Posteriormente, Baldetti Elías obtuvo la licenciatura en la segunda promoción del Plan
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la mordaza, lo que le valió antipatías que fueron saliendo a flote gradualmente durante el gobierno de Otto
Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), del cual fue Vicepresidenta de la República. Estas antipatías hacia
la ex funcionaria serranista se profundizaron tras el destape en abril de 2015, del caso de defraudación
aduanera “La Línea” por parte de la CICIG.
Serrano Elías es conocido por su carácter irascible y poco tolerante, características que durante su
gobierno lo definieron como un mandatario con escasa capacidad para lidiar con cualquier idea que se le
oponga. Esta actitud autoritaria es la que ha mantenido vigente hasta la actualidad cuando pierde el
control fácilmente, ante cualquier cuestionamiento u objeción hacia el FREARE o hacia su gestión
gubernamental.
Actualmente, Serrano Elías es un empresario que radica en Panamá donde en algunas ocasiones es
presentado por los medios escritos como el anciano patriarca de una familia próspera, integrada y
numerosa. Entre los adeptos al FREARE se comenta que el mayor deseo de Serrano Elías es retornar a
Guatemala “para vivir sus últimos años rodeado de sus descendientes”.

Los empresarios del FREARE
Entre los políticos de viejo cuño que apuestan por la alianza alrededor del FREARE, resaltan los hermanos
Rottman Chang. Como ya se mencionó, Otto Rottman Chang dirige VEA Canal, medio que desde su
fundación se presenta como alternativo y que otorga espacios informativos a sectores sin voz en los
medios corporativos: militares retirados, dirigentes campesinos, sindicalistas y diversidad de activistas
sociales han pasado por el estudio del canal para expresar sus demandas, denuncias y posicionamientos
sobre diversos hechos del panorama nacional.

A la izquierda: Rafael Rottman Chang cuando era juramentado Interventor de Ferrocarriles de Guatemala en septiembre de
2015; a la derecha, entrevistando a Serrano Elías en mayo de 2016.
Fotos: internet.

Su hermano, el capitán de aviación retirado Rafael Rottmann Chang, es uno de los analistas de VEA
Canal, donde más de una vez ha entrevistado a Jorge Serrano sobre diversos temas, especialmente sobre
su propuesta de refundación. A su vez, Serrano Elías expresa opiniones favorables en su página de
de Nivelación para Periodistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sin contar con los 10 años de ejercicio que
requería el plan. Por lo anterior es que llama la atención que la ahora ex Vicepresidenta de la República, actualmente en prisión
preventiva, haya sido nombrada para ese cargo de confianza durante el gobierno del MAS, y sin estar graduada.
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Facebook en torno a las entrevistas que le realiza quien fuera funcionario de su gobierno y actual
acompañante en la aventura de la refundación.
Rafael Rottman Chang ejerció como Asesor de Inteligencia de Vinicio Cerezo Arévalo durante su gobierno,
entre 1986 y 1990. En 1994 presidió la Comisión de Defensa y la Policía del Congreso de la República, y
en 1999 fue candidato a diputado por el Partido Libertador Progresista (PLP), fundado por Acisclo
Valladares Molina29. En 2014 era Secretario Adjunto III del partido Visión con Valores30 (VIVA), partido
fundado por el pastor evangélico de la Iglesia El Shaddai, Harold Caballeros31, ex Ministro de Relaciones
Exteriores en el primer año gobierno de Pérez Molina y el PP, y el cual postuló a Zury Ríos Sosa como
candidata presidencial en las elecciones generales de 2015.
Rottmann Chang fue Viceministro de Desarrollo Social durante cuatro meses en el gobierno de Otto Pérez
Molina y el Partido Patriota (PP), del 24 de septiembre de 2012 al 21 de enero de 201332, e interventor de
Ferrocarriles de Guatemala en el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre (Septiembre de 2015-14 de
enero de 2016).
Eduardo Rottman Chang es el otro de los hermanos que fue diputado por el MAS al igual que su padre,
Eduardo Rottman Ruiz, en el gobierno de Serrano Elías. Poco después que Serrano Elías abandonara
Guatemala custodiado por su entonces Jefe del EMP, Francisco Ortega Menaldo, y tras acordarse su
salida tras “El Serranazo”, Eduardo Rottman Chang, dijo a los medios:
El Gobierno de Guillermo Endara comete un grave error en política exterior al negar la
extradición del ex presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías (…) Toda la casta política y
la población civil confiaba en que las presiones del Ejecutivo sobre Panamá daría como
resultado el retorno de Serrano para ser juzgado por los tribunales de justicia.
En esa oportunidad, Eduardo Rottman Chang también dijo que Serrano Elías sería expulsado del MAS en
octubre de 1993, fecha en la que realizarían su Asamblea General en la que decidirían probablemente el
cambio de nombre de la agrupación política. Aparentemente, esas declaraciones adversas de los aliados
de Serrano Elías fueron parte de un “repliegue estratégico” para resguardar la sobrevivencia del MAS que,
sin embargo, desapareció poco después por no alcanzar el porcentaje de votos requeridos para
mantenerse vigente.

Los políticos
Entre los integrantes del proyecto político FREARE también se encuentra Mariano Portillo, primo del ex
Presidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, y ex candidato a la Vicepresidencia de la República
por el partido Alianza Nueva Nación (ANN), en binomio con Pablo Monsanto para las elecciones generales

29

Fue Procurador General de la Nación (PGN) entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 1991, y también Jefe del Ministerio Público (MP)
entre el 31 de mayo de 1991 y el 13 de septiembre de 1993. Actualmente se desempeña como Embajador de Guatemala en Inglaterra. En
el caso del PLP, todavía está inscrito como un partido legalizado ante el TSE, aunque ya lleva varios procesos electorales sin participar.
30

Cabe recordar que VIVA fue fundado por Harold Caballeros, el pastor evangélico a quien Serrano Elías dejó encomendada la Iglesia El
Shaddai cuando partió al exilio. VIVA es el partido que acogió a algunos de los principales dirigentes eferregistas cuando el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG) desapareció y se convirtió en Partido Renovador Institucional (PRI). Para las elecciones generales de
2015, Zury Ríos Sosa fue su candidata presidencial en binomio con el empresario Juan Luis Mirón.
31

Una investigación del Centro de Medios Independientes (CMI) detalla que Caballeros colaboró con el gobierno de Serrano Elías entre
1990 y 1993. Recuperado en: https://cmiguate.org/iglesias-politica-y-millones-de-dolares-harold-caballeros-y-los-panamapapers/
32

Como piloto aviador y directivo en Helicópteros de Guatemala, Rafael Rottman Chang, conducía el helicóptero que trasladaba a Otto
Pérez Molina y a Roxana Baldetti durante la campaña electoral de 2011. Piloteando un helicóptero sufrió un accidente que lo llevó a
aparecer en los medios en ese contexto.
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de 2007. Portillo fue dirigente de un movimiento que pretendía la liberación su primo; sin embargo, cuando
Alfonso Portillo retornó a Guatemala, su primo se desvinculó del “portillismo”.

Mariano Portillo
Foto: internet.

Sin embargo, fue el organizador de bases sociales en varios departamentos. Además de ser un articulador
social, Portillo es columnista en La Noticia en Guatemala y tiene un programa de opinión en Vea Canal.
Como académico, es autor de varios trabajos que tienen una línea similar a la de Serrano Elías. Cabe
mencionar el libro: “¿Para qué criminal si soy político?”.
Sandra Carolina Orellana Cruz fue Gobernadora de Zacapa entre febrero de 2012 y febrero de 2015. Es
otra de las ex funcionarias que acompañan el proyecto de FREARE. Una fuente de esa organización
afirmó que es la esposa del general Alfredo Sosa Díaz. La relación matrimonial no fue confirmada, aunque
una nota de la sección elPeladero, de elPeriódico, afirma que Orellana Cruz es “la novia de fin de semana”
de Sosa Díaz, asignado a la base de Zacapa33.
Orellana Cruz fue candidata a diputada por el Partido Patriota (PP) en la elecciones generales de 2015, y
si bien luego de la debacle del ex partido oficialista intentó tomar distancia de Baldetti Elías, varias
fotografías de prensa muestran una aparente cercanía. Cabe recordar que los gobernadores suelen ser
designados por su afinidad con el mandatario de turno.
Su gestión al frente del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa (CODEDE) fue cuestionada por
la Contraloría General de Cuentas (CGC), que en un informe detalló…
…que existen contratos suscritos con deficiencias, documentación incompleta en expedientes
de proyectos y deficiente archivo de documentos de respaldo34.

33

Según la Sección El Peladero del diario elPeriódico. Recuperado en: http://elperiodico.com.gt/2015/07/26/elpeladero/otra-propiedadde-baldetti-candidata-a-extincion.
34

Contraloría General de Cuentas (CGC). “Informe de Auditoría Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa del 1 de enero al 31 de
diciembre
de
2013”.
Recuperado
en:
http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_DAG013/archivos/Central/CONSEJOS013/ZACAPA.pdf
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A la izquierda, Carolina Orellana y Roxana Baldetti Elías; a la derecha Carolina Orellana y el general Sosa Díaz.
Fotos: internet.

Los “sindicalistas”
Entre los ex sindicalistas vinculados al proyecto de FREARE puede mencionarse a Hugo Rivera, quien
además de militante en la desaparecida organización Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), fue sindicalista
en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), uno de los sindicatos que fue más ha sido permeado por
la corrupción y los malos procedimientos sindicales.
Nery Barrios es otro de los ex sindicalistas que se acercó al FREARE. Es dirigente de la Unidad de Acción
Sindical y Popular (UASP)35, que hoy aglutina a varios de los sindicatos estatales con pactos colectivos
lesivos para el Presupuesto General de la Nación (PGN). En 2008, Barrios estuvo detenido por diversos
delitos aunque salió libre luego de pagar una fianza de Q. 1.5 millones36. A partir de ese momento, Barrios
y la UASP se alinearon a diversos intereses políticos y le dieron apoyo público al PP y a LIDER.
Según ha dicho a la prensa, es un bachiller que hizo del sindicalismo su carrera. En agosto de 1994, el
sindicalista exigió públicamente al gobernante panameño Guillermo Endara que entregara a Serrano “para
35

La UASP forma parte del colectivo Pueblo Organizado Vamos por la Refundación del Estado (POVRES), conformado por:
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Asamblea Nacional Magisterial (ANM), Frente Nacional de Lucha (FNL),
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública de Guatemala (SNTSG), Unión Nacional Campesina (UNAC), Alianza Campesina
(AC), Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) y los 48 Cantones de Totonicapán. En febrero de 2016, POVRES realizó algunas
protestas frente al Congreso de la República y el 11 de ese mes, entregó una petición a la Presidencia de ese organismo para la aprobación
de 22 iniciativas de ley y la reforma de otras normativas. Tomando en cuenta que en POVRES participan Oscar Platero, Morris de León y
Nery Barrios, entre otros personajes cercanos a Serrano Elías, y que esa agrupación busca reformas a la Constitución Política, puede
decirse que POVRES sea una especie de “quinta columna” de FREARE, en caso que ese frente se convierta en un proyecto abortado.
36

El Centro de Medios Independientes (CMI-Guate) señala:
Acusado por los delitos de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero durante el gobierno de Berger, Barrios
estuvo detenido durante un año y para lograr su libertad pagó una fianza de Q. 1.5 millones, en abril de 2008. Todo en
el contexto de la compra anómala de una finca de cinco millones de quetzales con recursos que la Portuaria Quetzal
había entregado a un grupo de campesinos por concepto de indemnización.

Recuperado de //cmiguate.org/el-viernes-gris-la-primera-reaccion-de-los-senalados
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que pague todo lo que se ha robado”37. Durante las concentraciones de 2015, Barrios fue criticado por la
instalación de “escudos humanos” para proteger a ciertos congresistas que estaban siendo cuestionados.
Durante décadas, el sindicalista realizó alianzas estratégicas con diversos políticos y se critica su posición
favorable a Pérez Molina cuando era Presidente de la República.

Sobre los ex guerrilleros
Los dos ex comandantes guerrilleros que acuerpan a Serrano Elías son Pablo Monsanto y César Montes.
Ambos han sido criticados por sus posiciones antojadizas y la insolvencia en sus planteamientos38. Jorge
Soto, quien adoptó su seudónimo Pablo Monsanto como nombre legal ahora, pasó por lo menos los 10
años de las negociaciones de paz en el extranjero además de frecuentes viajes a Europa, México, Cuba y
otros países que lo mantuvieron alejado de la línea de combate, a diferencia de otros comandantes de la
guerrilla que permanecieron en el país durante todo el conflicto39.
Nacido en una familia proletaria -su padre era obrero y su madre ama de casa-, sin formación académica
ni profesión, Pablo Monsanto es actualmente un empresario exitoso que ha realizado negocios con los
gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Según el diario elPeriódico:
Durante el gobierno de la UNE, ANN constituyó empresas para exportar granos básicos a
Venezuela y Nicaragua. UNE les dio el manejo de cuatro embajadas, Durante el gobierno
del PP vendieron granos básicos a los programas sociales. Julio Mora, secretario general
adjunto, fue suegro de Juan Carlos Monzón. Pablo Monsanto introdujo a Ángel González
con Daniel Ortega y Rafael Correa. Hicieron contratos con Albavisión, mientras González
apoyó la negociación de granos en Ecuador y Nicaragua40.
Entre los cuestionamientos a su pasado guerrillero le molesta que no puede optar a la visa
estadounidense, puesto que en 1968, siendo comandante de las FAR, se produjo la ejecución del
Embajador estadounidense John Gordon Mein. Aunque Monsanto niega enfáticamente su participación en
el hecho, debido a la jerarquía su responsabilidad es innegable, y la Embajada estadounidense no olvida
el hecho, como se demostró en 1997 cuando poco después de la firma de los Acuerdos de Paz,
Monsanto intentó participar en el festejo de la independencia estadounidense y la Embajada no le permitió
entrar, según narró en su momento la revista Crónica.
En 2014 publicó su autobiografía, titulada “Somos los Jóvenes Rebeldes”, donde rememora sus primeros
tiempos en la guerrilla. Se dice que en realidad, el texto fue escrito por un diplomático cubano que prologa
el libro y parece una versión nacional de “Pasajes de la guerra revolucionaria” de Ernesto Che Guevara.
Este detalle se menciona para evidenciar que la megalomanía parece ser una de las características
comunes a quienes integran el FREARE.

37

Recuperado de http://www.prensalibre.com/hemeroteca/panama-no-extraditara-a-serrano-elias

38

Por ejemplo, durante la campaña electoral de 2007, el ex comandante guerrillero afirmó en una entrevista al diario elPeriódico que…
…a todos los indígenas les brota el resentimiento contra el ladino.

Este comentario racista motivó diversidad de reacciones, entre ellas una columna del desaparecido Sam Colop.
39

Entre otros, Celso Humberto Morales, Comandante “Tomás”, y Alba Estela Maldonado, Comandante “Lola”, ambos del Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP).
40

Sección El Peladero. “El último bastión del antiimperialismo”. Diario elPeriódico, 7 de octubre de 2010, página 2.
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Pese a los anticuerpos que genera tanto en la izquierda como en la derecha, Monsanto se ha sabido hacer
de aliados y tiene algunos grupos de seguidores. Entre éstos, la Asociación de Jóvenes para el Rescate y
el Desarrollo Social (AJODER), que en su página de Facebook se presenta como marxista-leninista pero
al mismo tiempo promueve frases anarquistas que dan la impresión de cierto eclecticismo41. AJODER es
incondicional de “su comandante” y seguramente es parte del capital humano que Pablo Monsanto aporta
al FREARE, adonde no dudó en incorporarse porque, según una fuente que no quiere identificarse, la
empresa nicaragüense que mediaba en los negocios de Monsanto se está retirando de Guatemala, lo que
podría crearle serios problemas financieros, y el FREARE constituye para parte de su capital político.
Caso parecido es el de César Macías o César Montes. Maestro de educación primaria y posteriormente
estudiante de Derecho, es reconocido como fundador y comandante de las FAR así como integrante del
entonces Frente Guerrillero “Edgar Ibarra”. También fue fundador y miembro de la Dirección Colectiva del
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
En 1978, el EGP secuestró a Roberto Herrera Ibargüen, empresario y líder del MLN a quien se le atribuye
fundar “Escuadrones de la Muerte. A cambio de su liberación, el EGP obtuvo entre Q. 2 y Q. 3 millones
estando Montes como miembro de la dirigencia de esa organización, si bien la Ley de Reconciliación
Nacional otorgó amnistía para ese tipo de delitos.
En 1982, Montes se integró al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador,
donde también fue parte de los asesores que trabajaron en la reconversión de la policía a Policía Nacional
Civil (PNC) en ese país. A su retorno a Guatemala, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el ex
comandante, quien no llegó a participar en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se
integró en un proyecto político de vida efímera que se denominó Unidad de la Izquierda Democrática
(UNID), y que en 1999 formó parte de la Alianza Nueva Nación (ANN) que postuló por primera vez a
Álvaro Colom Caballeros como candidato presidencial para las elecciones generales de 1999, junto con
otros partidos como Desarrollo Integral Auténtico (DIA), URNG y cuadros del Frente Democrático Nueva
Guatemala (FDNG).
Tal como Monsanto, Montes encargó la escritura de su autobiografía a un escritor profesional, aunque
públicamente la autoría del texto es de él. El texto se denomina “La guerrilla fue mi camino” y si bien se
presenta como autobiográfico, puede considerarse una apología. En la vida civil, Montes se ha
desempeñado como columnista en el diario Siglo 21, donde publica cada 15 días el espacio llamado “Con
la mochila al hombro”. Algunas de sus últimas columnas son evidente propaganda al FREARE y giran en
torno a la necesidad de refundar el Estado.
Otra de las acciones emprendidas por Montes es el establecimiento de la Fundación “Turcios Lima” en el
área del Valle del Polochic, donde según dice, cuenta con aproximadamente 100 mil miembros. Un dato
que puede considerarse alarmante es la militarización evidente de las personas que se encuentran bajo el
mando de Montes en dicha fundación, aunque Montes los califica como “combatientes de la paz”, están
organizados en “batallones” y son calificados como “efectivos” por el ex comandante.
Todos visten camisetas rojas y suelen realizar actividades formados al estilo militar, si bien la fundación
referida se presenta como una instancia para el desarrollo. Asimismo, recientemente anunció la
conformación de la organización de “pioneros”, un simil que pretende emular la organización de masas
infantil que el Partido Comunista implementó en Cuba.
41

Desde su origen, anarquismo y marxismo son dos posiciones incompatibles.
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Pese a la aparente identidad marxista y revolucionaria de esa fundación, Montes ha logrado mantener
“tranquilos” a los habitantes del área como parte de sus vínculos con la Corporación Multi Inversiones
(CMI), de la cual se menciona, ha sido un eficaz colaborador para lograr que los habitantes de la zona no
se opusieran a los cultivos de palma africana ni a la instalación de la hidroeléctrica Santa Teresa42.
Otro incidente que involucró a la Fundación “Turcios Lima”, fue el hecho llamado “viernes gris” en una
publicación del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). En esta publicación se afirma que la
Fundación estuvo vinculada a la disputa por el control de la extracción de jade en Zacapa, hecho negado
enfáticamente por el ex comandante.
Hace 4 meses estuve en una reunión con la Gobernadora de Zacapa (Carolina Orellana Cruz)
para aclarar las razones que tuvieron los campesinos liderados por Raymundo Alonzo para
enfrentarse al usurpador y a 7 elementos de Dirección de Protección a la Naturaleza
(DIPRONA, sección de la PNC que tiene formalmente a su cargo, el cuidado de los recursos
naturales) que subieron a amenazarlos con desalojo y capturar a uno de ellos sin órdenes de
juez competente. Luego que se les enfrentaran campesinos armados solamente con sus
motosierras, huyeron dejando sus vehículos tirados al abandono. El usurpador huyó
despavorido43.
Como señala el CMI, el trasfondo del caso fue la disputa por la explotación del jade que, por un lado, tiene
a la empresa Jades S.A. de la arqueóloga Mary Loy Readdinger, quien desde 1974 explota una veta de
jade encontrada por ella, y que ofreció trabajar con las comunidades de la región en un “proyecto modelo
de desarrollo”44. Por otra parte se encuentra la empresa K-Rally, que disputó el feudo detentado por Jades
S.A. desde 1974. César Montes mencionó entre los directivos de esa empresa a Juan Carlos Monzón,
Steven Wayne, Marcos Wang y César Kim, esposo de la en ese entonces diputada del PP, Regina
Guzmán45.
Como parte de FREARE, Montes es uno de los activistas más combativos. En su página de Facebook,
Serrano Elías lo califica como dirigente de ese movimiento. Sus expresiones bélicas y sus respuestas
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“Polochic zona económica en ciernes” publicado por Inforpress Centroamericana y reproducido en la revista electrónica Albedrío el 1
de septiembre de 2007, señala:
Cierra el grupo la Fundación Luis Augusto Turcios Lima, dirigida por el ex comandante guerrillero Julio César Macías,
mejor conocido como César Montes. Esta fundación ha trabajado muy de cerca con INDESA y Maderas El Alto en los
temas ambiental y resolución de conflictos agrarios en la Sierra de Las Minas. César Montes es además un conocido
columnista del diario Siglo Veintiuno, y en la actualidad se desempeña también como asesor de la candidata
presidencial Rigoberta Menchú del partido Encuentro por Guatemala (EG), partido del cual él es Secretario de Asuntos
Agrarios. Montes es también asesor del estatal Fondo de Tierras.
En ese contexto se produjo un atentado contra Montes, donde resultó muerto uno de los agentes policiacos designados para su seguridad.
Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/ls-014.htm
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Columna de César Montes en el diario Siglo Veintiuno, reproducida en el Semanario Preguntas. Recuperado de
https://semanariopreguntas.wordpress.com/tag/cesar-montes/
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Rita María Roesch. “Con límite y medida”. Columna de opinión. Diario Prensa Libre, 29 de enero de 2015. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/opinion/Con-limite-y-medida_0_1294070829.html
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Recuperado en: http/ fundacionturcioslima.org/2015/05/26/senalan-a-k-rally-por-explotacion-ilegal-de-jade/
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poco convencionales reproducen una imagen cantinflesca, si se vale el término, y varios locutores y
columnistas lo tachan de incoherente.

Y los militares
De los militares involucrados en el FREARE resalta el nombre del general retirado Francisco Ortega
Menaldo, con una innegable incidencia desde hace varias décadas en el Estado como cabeza de uno de
los principales “poderes paralelos”46, y ser mencionado en varias oportunidades como uno de los
principales fundadores de lo que hoy son las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico. En 2002,
Estados Unidos le revocó la visa debido a sus supuestos vínculos con esa actividad criminal.

Ortega Menaldo y Callejas y Callejas
Foto: internet.

Sin duda, es una de las figuras de mayor peso entre quienes avalan a Serrano Elías. Ortega Menaldo es
yerno del ex Presidente de la República, el general Carlos Manuel Arana Osorio quien gobernó entre 1970
y 1974. Fue miembro de la inteligencia militar desde finales de los años 1970 y entre 1991 y 1993 llegó a
ser Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) del gobierno de Serrano Elías, donde se desempeñó como
un importante aval y aliado de Serrano Elías, tanto durante su gestión como durante el intento golpista.
Debe recordarse que quien escolto al aeropuerto a Serrano Elías para que saliera a Panamá, fue Ortega
Menaldo como Jefe de su EMP.
Ortega Menaldo fue artífice de los aparatos clandestinos de seguridad creados para la detección y
erradicación de los grupos de izquierda armados. Durante la administración de Romeo Lucas García
(1978-1982), como miembro de lo que se denominó “la Burguesía Burocrática”, fue uno de los militares
que fundó “La Cofradía”, junto con el también general retirado Manuel Callejas y Callejas47.

46

El documento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) titulado: “Poderes ocultos en la Guatemala
posconflicto”, señala a Ortega Menaldo como cabeza de “La Cofradía”, uno de los dos poderes paralelos en Guatemala. Puede consultarse
en: http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/Poderesocultos.pdf
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Conocido como “el Cofrade Mayor” y uno fundador de “La Cofradía”, grupo militar surgido al amparo de la contrainsurgencia y con el
control de operaciones de contrabando y distintos tráficos, Manuel Callejas y Callejas está en prisión preventiva a la espera de juicio por
la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen. Con Callejas y Callejas están acusados: Francisco Luis Gordillo Martínez,
Edilberto Letona y Hugo Ramiro Zaldaña, activos en la zona militar GLMB de Quetzaltenango en 1981. La detención de estos militares
retirados se realizó en enero de 2016 y además de este caso, fueron detenidos otros 16 militares, entre ellos, Benedicto Lucas García. El
diputado oficialista Justino Ovalle escapó de la justicia porque recién había asumido el cargo y tiene inmunidad como dignatario de la
Nación, aunque hay una solicitud de antejuicio del MP para retirarle la inmunidad.
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El trabajo en inteligencia de Ortega Menaldo y sus contactos con la Agencia Antidrogas
Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) le permitieron acceso a información sobre el
tema. Se supone que reclutó a algunos de sus colaboradores: Robin Macloni Morán, Morris
Eugenio de León Gil, Napoleón Rojas y Esdras Salán, entre otros, en actividades vinculadas
con el narcotráfico.
Además de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la contrainsurgencia y la presunta
participación en actividades del narcotráfico que le valieron el retiro de la visa estadounidense, Ortega
Menaldo también fue partícipe de la red de contrabando aduanero de Alfredo Moreno, por lo cual solicitó
su retiro durante el gobierno de Álvaro Arzú.
Durante el gobierno de Alfonso Portillo, Ortega Menaldo retornó al poder político tras bambalinas como
asesor del mandatario, quien lo calificó como su amigo.
Su presencia en FREARE no es de extrañar, considerando su cercanía con Serrano Elías, aunque fue
negada por Elvira López en la entrevista con El Observador. Sin embargo, sí es un signo de alerta puesto
que el proyecto que se presentó como renovador es todo lo contario, un cóctel que aglutina a los
elementos más funestos de un pasado reciente que ha convertido a Guatemala en un Estado fallado48.

General Alfredo Sosa Díaz.
Foto: internet.

El segundo militar cuya presencia en este frente es reveladora es el general Alfredo Sosa Díaz, quien era
Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMD) en enero de 2016, cuando inició el proceso contra los
militares del caso CREOMPAZ. Sosa Díaz debió abandonar el cargo luego que intentó eliminar de la Ley
de Reconciliación Nacional las figuras de genocidio y delitos de lesa humanidad, para evitar los juicios
contra militares retirados señalados, entre ellos, el del diputado por el FCN-Nación, Justino Ovalle
Maldonado, actual Subjefe de la bancada oficialista.
También integraría el FREARE el coronel Rudy Tun, quien ejerció como Asesor del Consejo Nacional de
Seguridad (CNS) en 2015. Tun es Presidente de la Aseguradora Guatemalteca, de la cual el teniente
48

Este concepto es interpretado por Gustavo Illescas Arita en el documento “Análisis de Coyuntura 2014-2015. Del poder global al poder
local: el vuelo del águila en la ruta de los azacuanes”. Serie Cuadernos del Corredor No. 12, Año 7, 2016. Centro de Estudios de la
Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), 159 páginas.
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coronel retirado Otto Bernal Castro funge como Vicepresidente. Dicha aseguradora ha obtenido varios
contratos con diversas instituciones del Estado, especialmente con el Instituto de Previsión Militar (IPM),
según el portal de Guatecompras.
Como se recordará, Bernal Castro es uno de los fundadores del partido Corazón Nueva Nación (CNN),
que surgió de la Alianza Nueva Nación (ANN). Tal como Platero Trabanino, Morris Eugenio de León fue
uno de los varios militares que promovió la candidatura presidencial de Pablo Monsanto en 2007. En el
proceso electoral de 2015 recién concluido, el binomio de CNN, integrado por Ovalle y Bernal, declinó su
candidatura y declaró públicamente su apoyo a LIDER.

Coronel retirado Carlos Alberto Enríquez Arango en el acto de presentación en Panamá.
Foto: internet.

El coronel retirado Carlos Alberto Enríquez Arango es otro de los militares retirados agrupados en el frente
serranista. Se trata de una figura con poco perfil mediático. En 2012, cuando Walter Zepeda49 era titular de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Enríquez obtuvo un
contrato por Q. 196,650, para ejecutar…
…actividades como: Programar, coordinar, dirigir y supervisar administrativamente de forma
funcional las actividades que se desarrollen en la Dirección de Recursos Humanos, con el
fin de lograr los objetivos fijados por el Despacho Superior de SAAS. b) Proponer y realizar
la implementación de la reingeniería necesaria del personal para la optimización,
funcionalidad y vialidad de la Dirección de Recursos Humanos50.
Y finalmente, entre los militares que la revista Contrapoder mencionó como participantes en el FREARE,
está el coronel retirado Mario René Alegría Maldonado, quien en 2015 fue capturado por el supuesto
desvío de Q. 400 mil del Instituto Adolfo V. Hall, pero luego de pagar fianza retornó al Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP), donde ejercía como Director de Seguridad Institucional del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), puesto que no existía en el organigrama del CONAP, y
49

Oficial subordinado de Otto Pérez Molina cuando este dirigía la inteligencia militar (G2), Zepeda renunció a la SAAS en 2014.

50

Portal de Guatecompras.
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aparentemente fue creado en un contexto en el que la organización ambientalista CALAS denunció la
militarización de esta institución.
Al revisar los datos biográficos de los protagonistas de FREARE se encuentra a un colectivo heterogéneo
compuesto por individuos vinculados con hechos oscuros sucedidos en el pasado reciente. Como
elemento catalizador, tienen el interés de alcanzar el poder político formal, dentro del orden establecido
que hoy critican duramente, puesto que la inmensa mayoría de ellos ha participado como candidatos a
diversos puestos de elección o han ejercido como funcionarios.
“En río revuelto, ganancias para los politiqueros”
En Guatemala se viene hablando de realizar reformas constitucionales desde el gobierno de Óscar Berger
Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), Como un antecedente debe recordarse que no
fueron aprobadas en la Consulta Popular de 1999, las reformas constitucionales pactadas en los Acuerdos
de Paz en 1996, y poco a poco en cada gobierno desde entonces ha venido aflorando el tema.
Desde el gobierno de Berger Perdomo, pasando por los de Álvaro Colom y el PP, se han dado intentos
fallidos de reformas constitucionales, tal es el caso del proyecto Pro Reforma ya descrito con anterioridad,
como el que lanzara Otto Pérez Molina durante su gobierno que no llegó a despegar que, entre otras
cuestiones planteaba, el aumento del período electoral a 6 años. Así mismo, en el contexto de las
concentraciones y movilizaciones de 2015 y la lucha de los “Colectivos de la Plaza”, surgieron varias
propuestas para reformar el Estado que no trascendieron.
Presentar al Estado que se pretende desarticular una propuesta para su refundación, es la primera de las
trampas de esta tendencia que se apoderó de varios colectivos sociales. Por lo menos, se trata de una
propuesta desde la posición de subordinación.
Sobre el tema de la refundación y específicamente sobre la propuesta serranista, se han escrito varios
ensayos y comentarios de académicos que lo analizan. Uno de los más acuciosos investigadores del tema
es Marco Fonseca51, quien en sus ensayos al respecto apunta:
Uno de los fundamentos de la teoría y política de la refundación viene del trabajo de Gramsci.
En este sentido preciso, entonces, no se trata de una idea nueva o de cuño liberal. En manos
de Gramsci es una “revolución dentro de la revolución”, una “revolución contra El Capital”,
una revolución “moral e intelectual” contra la ortodoxia pero también el dogmatismo (...) es
algo que también ha surgido del trabajo de teóricos/as comprometidos/as con las mayorías
sociales tanto indígenas como no indígenas y que han tenido participación directa en los
procesos refundacionales de Sudamérica.
Hoy más que nunca, cuando la vieja clase política mezclada con ex-militares y ex-guerrilleros
quieren cooptar la idea de Refundación; hoy más que nunca, cuando los movimientos
sociales mayoritarios y pobres de Guatemala son quienes ellos mismos nos interpelan a
pensar la Refundacion y la construcción de un Estado plurinacional, democrático y
postneoliberal de modo rupturista, es cuando hay que reclamar y reivindicar un término que
da voz clara a las luchas del día, de tal modo que otros términos, desde “fundación” hasta
revolución, no pueden hacerlo. En este sentido, como dice Gramsci, hay que retornar al
pueblo y caminar con el mismo sin esencialismos pero un compromiso radical con las
mayorías sociales.
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Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por la York University de Canadá. De origen guatemalteco, es
miembro fundador de El Observador. Sus análisis sobre el FREARE pueden consultarse en: https://marcovfonseca.wordpress.com/
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Entre otros trabajos sobre la refundación del Estado, vale la pena citar el ensayo: “Guatemala: La trampa
semántica del debate sobre la Refundación del Estado”, de Simona Violetta Yagenova, Coordinadora del
Área de Estudios de Movimientos Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), quien afirma:
El concepto de “Refundación del Estado” ocupa actualmente los debates y escritos de
quienes se sitúan en las trincheras de lucha frente a un complejo sistema de dominación que
se quiere modificar; así como de quienes oportunistamente se apropian de estas palabras
para maquillar un pacto político de impunidad de cuestionables figuras procedentes del
pasado-presente.
En tanto, el antropólogo político Mario Sosa, investigador en el Instituto de Investigación y Proyección
sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL), señala:
Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este Estado. En general, unos se
orientan por una vía de reforma constitucional integral, que se oriente a disminuir el poder de
la oligarquía y democratice la economía y la competencia por el control de los organismos del
Estado. Otros, si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por
una Asamblea Nacional Constituyente que permita la redacción de una Constitución Política
nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y popular, es decir, una estrategia
democrática y de ruptura.
En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada por el expresidente
Jorge Serrano Elías (1991-1993), quien después de intentar un golpe de Estado salió del país
a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta de la cual se han desmarcado sujetos que
proponen un nuevo Estado plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que
pretenden reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese
liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de poder
dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos históricos que
pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un nuevo Estado.
Las reacciones y los análisis de estos académicos son un signo que debe servir de alerta para las
organizaciones populares que, hastiadas del fracaso institucional, buscan en la refundación del
Estado, una salida a los diversos elementos que conforman la crisis política, económica y social
histórica en Guatemala. Pese a que el FREARE puede quedar archivado junto con los diversos
intentos fallidos de Serrano Elías y sus adeptos, también es cierto que el momento es propicio para
que sea cooptada la necesidad legítima de replantear un Estado que fue creado para sostener a la
oligarquía.

