
 
 

 
 

El Estado debe afrontar con independencia y autonomía 
los grandes desafíos en materia de seguridad 

 
 
1. El Movimiento Pro Justicia censura al Estado de Guatemala por su indiferencia, la falta de 
interés y la ausencia de integralidad en el tratamiento de fenómenos criminales que tienen un alto 
impacto social para los segmentos mayoritarios de población. 
 
2. Hacemos referencia concreta al robo de celulares y su derivación en múltiples actividades 
ilegales. Aludimos también al uso de los aparatos de telefonía celular en crímenes de diversa 
índole y magnitud, como consecuencia de que el anonimato en la compra y el uso de esos 
dispositivos garantiza impunidad. 
 
3. Asimismo, causa indignación que las instituciones del Estado carezcan de voluntad política para 
actuar con independencia y autonomía, frente a corporaciones y grupos de poder económico, aun 
cuando a diario están en juego la vida y la integridad física de las personas.  Es censurable que 
algunos funcionarios y políticos se sientan incapacitados de tomar decisiones que podrían 
incomodar a grupos que manejan los hilos del poder real. 
 
4. En otros países de América Latina y Europa, las compañías de teléfonos celulares han 
colaborado con los gobiernos centrales y con los organismos legislativos para crear leyes y 
disposiciones, como el registro de usuarios. No se reportó una oposición infranqueable a 
propuestas de prevención de delitos ni al fortalecimiento de la investigación criminal. 
 
5. La debilidad estatal ante esas fuerzas corporativas ha impedido el avance de políticas 
institucionales diseñadas para guiar un exitoso y eficiente combate del robo de celulares y delitos 
conexos; y prohibir el anonimato en la compra y el uso de aparatos telefónicos en la comisión de 
graves crímenes. 
 
6. Desde 2011, en el marco de la instancia Unidos contra el robo de celulares y la extorsión, el 
Movimiento Pro Justicia ha apoyado, junto con muchas otras organizaciones, la aprobación de 
medidas que incluyan: 
 

o Identificar el fenómeno criminal del robo de celulares como una de las más fuertes 
amenazas que a diario afronta la población. 

 
o Relacionar el robo de celulares con los delitos contra la vida, habida cuenta de que en 

muchas ocasiones ese delito se comete en un contexto de extrema violencia, que suele 
derivar en la muerte de la víctima del robo o en la muerte del delincuente; aparte de que 



 
 

este tipo de sucesos puede acarrear también heridas y otros daños a la integridad física de 
los involucrados. 
 

o Vincular el robo de celulares con numerosas actividades de la delincuencia común y el 
crimen organizado, como el tráfico y la venta ilegal de dispositivos móviles dentro y fuera 
de Guatemala; la manipulación y rehabilitación fraudulenta de celulares; los secuestros y 
las extorsiones, los asesinatos por contrato; entre otros hechos criminales cuya ocurrencia 
impune socava paulatinamente los cimientos del Estado y la sociedad. 

 
o Impulsar un cuerpo legislativo adecuado, con el contenido que plantea la iniciativa 4306, 

Ley de registro móvil para la prevención del robo de celulares y las extorsiones. Con una 
normativa de estas características, el Estado podría impulsar acciones de prevención del 
crimen y, al mismo tiempo contar con el registro de usuarios, que sería una herramienta 
fundamental para la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en las tareas de 
investigación criminal.  

 
Nuestras propuestas no son improvisadas. El mismo Poder Legislativo ha tomado disposiciones al 
respecto, por ejemplo el Decreto 9-2007, que en su momento fue un aporte importante cuando el 
robo de celulares empezaba a perfilarse como un problema. Ahora, el Estado y la sociedad 
requieren de una legislación más integral, porque esos simples robos se convirtieron en un 
fenómeno sin control, fuente de violencia, muertes atroces y mucho temor. 
 
Por las consideraciones ya expuestas, el Movimiento Pro Justicia demanda lo siguiente: 
 
-Al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio Gobernación; al Poder Legislativo y al Ministerio 
Público, que asuman los retos y los desafíos que entraña el ejercicio del poder público; y que 
tomen las decisiones pertinentes en el ámbito de su competencia. Por el bien de la 
gobernabilidad, exigimos que cumplan con el mandato constitucional y con las responsabilidades 
que les asignan las leyes. 
 
-A los altos funcionarios, que actúen con independencia y autonomía, para tomar las acciones 
legislativas, políticas, administrativas y operativas que corresponda, a fin de detener las 
actividades criminales relacionadas con el robo de celulares y su uso anónimo. Los exhortamos a 
pensar en el bienestar de la colectividad, apoyar el registro de usuarios y adoptar una actitud de 
apertura, como ha ocurrido en numerosos países de nuestra región y otros continentes. 
 
-A las empresas de telefonía celular, les pedimos que sean consecuentes con sus clientes y apoyen 
al Estado para que, por la vía institucional, sea posible desincentivar fenómenos criminales, 
fortalecer la investigación criminal y procurar mejores condiciones de seguridad a favor de los 
usuarios que hacen posible la expansión de los mercados. 
 
 
 
 

 
Guatemala, 08 de junio de 2012 


