
Gobierno debe frenar ataques contra la PNC y sus agentes 

 

Las organizaciones que integran las coaliciones Movimiento Pro Justicia (MPJ) e Instancia 

de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), manifestamos nuestro profundo 

horror, repudio y preocupación por los ataques armados perpetrados contra la Policía 

Nacional Civil (PNC) y sus investigadores, particularmente los ocurridos el pasado 

miércoles, que dejaron secuelas trágicas y mensajes criminales inaceptables. 

 

Condenamos los crímenes que cobraron la vida de GUSTAVO ADOLFO PINEDA 

CARÍAS, NOÉ ELIÚ BLANCO SOLÍS Y ÉLFEGO VÁSQUEZ CARRERA, y que 

dejaron gravemente heridos a ENRIQUE ESCOBAR MÉRIDA y a JOSÉ OSWALDO 

LÓPEZ, así como a estudiantes y otras víctimas fortuitas. Las características de estos 

hechos evidencian que se trató de un ataque específico, coordinado, dirigido contra la 

Unidad Especializada de Investigación Criminal de Delitos contra la Vida, equipo adscrito 

a la División Especial de Investigación Criminal de la PNC, al cual pertenecían las 

víctimas. 

 

Estas circunstancias exigen que el Gobierno Central y en general las instituciones del 

Estado frenen de manera inmediata estos ataques e impidan que haya nuevos hechos como 

los referidos. De seguir en la inacción, se estarían creando condiciones propicias para la 

violencia extrema contra el Estado y su fuerza policial, en cuyo marco podría haber más 

derramamiento de sangre. 

 

Nos solidarizamos con la Policía Nacional Civil y sus investigadores, especialmente con los 

compañeros de equipo y los familiares de las víctimas que perdieron la vida y de quienes 

resultaron con graves heridas y lesiones, incluyendo los civiles ajenos a la institución 

policial. A diario, o con mucha frecuencia, mueren policías que están cumpliendo con su 

deber y efectuando una labor eficiente, y generalmente son hechos que pasan inadvertidos o 

son tratados con indiferencia. 

 

Es momento de que la ciudadanía empiece a ver de otra manera el asesinato de estos 

servidores, porque si bien la institución y algunos de sus oficiales, investigadores y agentes 

están severamente comprometidos en corruptelas y comportamientos delictivos, es 

indispensable respetar y apoyar a los buenos elementos que tratan de cumplir con su deber 

en forma eficiente, a pesar de que afronta muchas desventajas y trabaja en medio de 

condiciones pésimas e inadecuadas. Por esa razón hoy elevamos nuestra protesta y condena 

por tanto asesinato de policía que queda impune, ante la indiferencia generalizada de todos, 

del Estado y sus instituciones y de la sociedad misma. 

 

Por la gravedad de lo ocurrido, las instancias IMASP y MPJ planteamos públicamente lo 

siguiente: 

 

 Temor de que este ataque constituya una primera manifestación de nuevas 

tendencias criminales y violentas en el país, que podrían situar a la PNC y sus 

agentes en el centro de una espiral violencia sistemática y coordinada. Esto 

derivaría en mayor ingobernabilidad, inestabilidad, inseguridad para todos y debacle 

institucional, además de que generaría más tragedia humana en el seno de la 

sociedad. 

 

 Nuestra exigencia al Ministerio Público para que asuma sin titubeos su función 

constitucional de persecución penal, dirigiendo en forma profesional una 



investigación que desvele la existencia de las estructuras criminales que estarían tras 

los ataques del pasado miércoles, y ponga frente a la administración de justicia a los 

responsables para que sean debidamente sancionados. El esclarecimiento y la 

sanción de los crímenes cometidos contra agentes de la ley y el orden, 

especializados en la lucha contra el crimen y la impunidad, debe convertirse en un 

mensaje de que la institución no cobijará más negligencia que favorezca a la 

delincuencia organizada o a fuerzas desestabilizadoras. 

 

 Una solicitud a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG), para que al colaborar con el Ministerio Público ponga especial atención a 

las fallas internas que impidieron detectar el peligro del ataque. 

 

 Al Gobierno Central exigimos y demandamos presentar, sin dilaciones, muestras 

incuestionables de que está comprometido con la dignificación de la PNC y de los 

policías; que hay la voluntad política necesaria para concretar la reforma policial y 

transformar las condiciones infrahumanas de vida y de trabajo de los agentes. 

 

 En especial, consideramos imperativo efectuar cuanto antes un aumento salarial 

para los agentes, así como la creación de beneficios y prestaciones sociales; al 

mismo tiempo que se invierte en mejores instalaciones e infraestructura, equipo 

adecuado a la magnitud de la amenaza criminal que se enfrenta, tecnología 

avanzada y programas estratégicos de capacitación, especialización y 

profesionalización. 

 

Finalmente, demandamos al Gobierno Central y en especial al Consejo Nacional de 

Seguridad, analizar los ataques contra la Unidad Especializada de Investigación Criminal 

de Delitos contra la Vida, determinar la naturaleza de estos y evaluar si constituyen el inicio 

de una cadena de violencia exacerbada que podría conducir al colapso del sector seguridad. 

Los hechos del miércoles deben ser considerados una especie de “alerta” sobre una 

potencial amenaza que es preciso parar ahora mismo. 
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Guatemala, 11 de marzo de 2010 


