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NOTA DE REFLEXIÓN Y CRITERIO  

PNC en la política de Seguridad Ciudadana  

 

Antecedentes: 

El 27 de febrero de manera inesperada, se conoció  sobre la destitución de Nery Ramos, 

Director de la Policía Nacional Civil; Edwin Mayén, Subdirector Adjunto, Stu Velasco, Subdirector 

de Investigación Criminal, y el Subdirector de Operaciones Rony Espinoza, cargos fundamentales 

en el mando de la institución. Los reemplazos se suman a dos tipos de alteraciones en la 

conducción de instituciones públicas: supone la continuación de cambios en la cartera de 

Gobernación, a menos de un mes de la llegada del Ministro Enrique Degenhart; y la necesidad 

de generar resultados positivos en la gestión pública.  

Adicionalmente a los cambios mencionados, el 6 de marzo se conoció el relevo del Jefe del 

Estado Mayor de la Defensa y de más de 150 oficiales de jerarquía, generales, superiores y 

subalternos. Un día después se anunciaba por parte del Presidente, Ministro de la Defensa 

Nacional y Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que a finales de marzo el Ejército dejará las 

labores de seguridad ciudadana, para dar cumplimiento a un compromiso institucional nacional 

e internacional. 

En este contexto, se abordan los siguientes aspectos, con el fin de motivar la reflexión: 

Introducción:  

La Policía Nacional Civil1 fue creada como  resultado de los Acuerdos de Paz y ha enfrentado 

históricamente los retos de la consolidación institucional en el marco de una sociedad post 

conflicto. Esta institución, conceptualmente, creada como parte aguas en una transición a 

políticas de seguridad ciudadana, desligadas de las prácticas del estado contrainsurgente y la 

doctrina de seguridad nacional, afrontó desde sus inicios el reto de construir una institución en 

la herencia física, operativa y del recurso humano de la extinta Policía Nacional.  

De tal forma que la primera década de funcionamiento de la PNC se desarrolló en un contexto 

de aumento sostenido a violencia y criminalidad, en el que resaltan los índices de muertes 

violentas que pasaron de una tasa de 26.00 a una de 46.1 muertes violentas por cada 100 mil  

                                                           
1
 Creada por el Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil. 
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habitantes, entre diciembre de 2000 y agosto de 20062. Una década que cerró con la infame 

participación de agentes de la PNC en el asesinato de tres diputados salvadoreños, agentes que 

con posterioridad fueron a su vez asesinados en prisión, durante la gestión de Erwin Sperisen 

como Director de la PNC.  

Asimismo, las cifras absolutas de la PNC, dan cuenta que entre 2008 y 2016 murieron de forma 

violenta 49,135 personas en Guatemala.3 El  indicador más alto en violencia homicida en 

Guatemala se alcanzó en septiembre de 2009, año en que también las muertes violentas 

reportadas por PNC tuvieron su registro más alto. A partir de entonces, las estrategias de 

abordaje conjunto de las fuerzas de seguridad y justicia en políticas de prevención y seguridad 

ciudadana, han permitido una disminución constante tanto en forma porcentual como en 

números absolutos4. 

Después de dos décadas de funcionamiento, la PNC sigue enfrentando los desafíos identificados 

desde su inicio por los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala 

(MINUGUA)5: la construcción de un modelo de gestión policial, los controles disciplinarios 

internos, las condiciones presupuestarias y el fortalecimiento de los procesos de formación y 

entrenamiento.  

El rol del Ejército en tareas de seguridad ciudadana 

Los Acuerdos de Paz establecieron un marco de fortalecimiento al rol de una seguridad 

ciudadana desmilitarizada, priorizando el rol del Ejército al cumplimiento de funciones en una 

sociedad de paz. Menos de cinco años después de la firma de la paz, el Estado dio marcha atrás 

al acuerdo referido y mediante la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, decreto 40-2000 

del Congreso de la República, se renovó el mandato de las fuerzas militares en tareas de 

seguridad ciudadana, sin que las estadísticas mostraran su utilidad o impacto. En otras palabras, 

el Ejército de Guatemala empezó a ser utilizado para mejorar la percepción de seguridad 

pública, aunque los números de homicidios y otros delitos no mostraran una tendencia a la baja. 

La referida Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, aprobada en junio del año 2000, 

otorgó facultad al Organismo Ejecutivo para emitir las disposiciones que estimara convenientes, 

que permitieran al Ejército de Guatemala participar de forma efectiva, en el combate al crimen 

organizado y a la delincuencia común en todo el territorio nacional.  
                                                           
2Asociación Civil Diálogos GT, Informe sobre violencia homicida en Guatemala del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.  
3
 Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, República de Guatemala,  Reporte estadístico enero 2017, 

pág. 6, en: http://stcns.gob.gt/docs/2017/Reportes_DMC/reporteenero2017.pdf 
4
 Comparación propia según datos de Asociación Civil Diálogos Gt, PNC e INACIF. 

5
 Informe temático de 2001 y el informe final presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005 

(https://undocs.org/A/59/746). 
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Aun cuando cada gobierno, a partir de la vigencia de la ley, adoptó decisiones en ese sentido, 

son de especial relevancia los acuerdos gubernativos: 285-2012 que estableció bajo el nombre 

de “Apoyo del Ejército a las Fuerzas de Seguridad Civil” nuevos mecanismos de participación en 

el patrullaje, y, el 31-2015 que creó los “Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la 

Seguridad Ciudadana (CERSE)”, ambos durante el gobierno del General Pérez Molina.  

A pesar de lo anterior, fueron asumidos por el Estado de Guatemala distintos compromisos 

nacionales e internacionales para concluir con el rol del Ejército en la seguridad ciudadana;  el 

más reciente es el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, por el cual el  Estado  ha 

acordado: “implementar un plan que incluya el cumplimiento de objetivos, líneas base y 

temporales para fortalecer el rol profesional de una policía civil y terminar con el rol de la milicia 

en la policía interna”6.  

Los términos del compromiso citado, podrían explicar el reciente anuncio por el Presidente 

sobre  el cese a los patrullajes conjuntos del Ejército y la PNC para finales de marzo de 2018, que 

fue dado a conocer de forma simultánea con el aviso de la remoción del General Erick Cano 

Zamora, como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombrado en agosto de 2017, y su 

sustitución por el General de Brigada Julio César Paz Bone, así como el cambio de un alto 

número de oficiales de jerarquía. El aviso conjunto (forma) no ha pasado desapercibido, ante la 

ausencia de justificación en la remoción de los mandos superiores de la Policía Nacional Civil 

(fondo).  

La remoción de un equipo altamente efectivo 

El ex Director Nery Ramos, junto a su equipo, asumió la dirección de la Policía Nacional Civil el 

15 de septiembre de 2015. Para entonces los niveles de homicidios violentos se situaban en 

31.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifras que, aunque siendo altas mantenían 

la tendencia descendente que inició en 2010 bajo la administración de Carlos Menocal como 

Ministro de Gobernación. 

La gestión de Nery Ramos, y su equipo, ha recibido el reconocimiento por la reestructuración de 

la Policía Nacional Civil. En la Subdirección General de Operaciones y en la de Investigación 

Criminal, se fortalecieron las secciones especializadas para mejorar los procedimientos 

policiales en el área operativa y la investigación criminal.  

                                                           
6
 H.R.244 Consolidated   Appropriations Act 2017, section 7045, (a), 4), (B), ix). Texto original: “implementa un  plan 

que incluye objetivos, puntos de comparación  y cronogramas para crear una fuerza de policía civil profesional y 
responsable, poniendo fin al papel de los militares en la vigilancia interna,  poniendo ese plan a disposición del 
Departamento de Estado ". (traducción libre) 
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Además, se fortaleció el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (MOPSIC), que 

permite estratificar los niveles de responsabilidad en: estratégico, táctico y operativo,  

permitiendo un reajuste y adecuación de las unidades policiales, para enfocar la respuesta 

policial con en base al seguimiento y el análisis de resultados. La gestión en la Dirección General 

de la PNC también permitió la operación de 99 comisarías bajo el programa de comisarías 

modelo, mediante la reestructura operativa y táctica. 

Asimismo, fueron actualizados los instrumentos que permiten contar con protocolos de 

actuación policial en temas como: casos de violencia colectiva,7 control de armas de fuego; 

atención a menores migrantes, y casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.  

En ese sentido, los resultados estadísticos de la gestión son contundentes, en materia de plagio 

y/o secuestro, 2017 fue el año con el menor número histórico de casos reportados con 23, lejos 

de los 233 de 1996 o los 213 de 20088. El 2017 cerró con el menor número de muertes violentas 

en los últimos 15 años9, y en su tasa por 100 mil habitantes se acercó al mínimo histórico de 

1996, con 26.0610, la menor cifra registrada en 20 años11. El número de heridos en hechos 

violentos también registró el pico más bajo en los últimos 20 años, con 5228.  

Las estrategias de gestión de la lucha criminal parecen haber contenido los registros de robo a 

residenciales, comercios y de vehículos  de un total de 771, 1067 y 5886 en el año 2008,  a 628, 

505 y 3261, respectivamente,12 según los reportes de 2017, encontrando sus puntos más bajos 

desde 2005. El robo de motocicletas experimentó en 2017 un descenso interanual del 10.48%, 

según los datos de PNC. 

La gestión de los mandos superiores salientes de la PNC, en conjunto con el ex Ministro 

Francisco Rivas, y su equipo, prepararon el plan y cronograma para el fin de los patrullajes 

conjuntos con el Ejército en materia de seguridad ciudadana. Ahora, la implementación y éxito 

de dicho plan queda bajo la responsabilidad de las nuevas autoridades. La ciudadanía deberá 

mantener atención al rendimiento de las políticas públicas en materia de prevención y 

seguridad ciudadana, así como la presión necesaria para garantizar el no retroceso de las 

                                                           
7 Resolución 20-2017 del Director General de la Policía Nacional Civil 
8
 Fuente: Policía Nacional Civil, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, República de Guatemala, 

Reporte estadístico enero 2018, pág. 13, en:  http://stcns.gob.gt/docs/2018/Reportes_DMC/reporteenero2018.pdf 
9
 410 muertes reportadas por la Policía Nacional Civil. Ibid.  Reporte estadístico enero 2017,  pág. 6.  

10
 Ibid. Reporte enero 2018, pág. 10.   

11
 Según Diálogos Gt, al momento de la salida de Nery Ramos, la PNC ya reportaba las cifras interanuales más bajas 

registradas en la historia de la PNC. 
12

  Op. cit. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad,  Reporte estadístico 2018, págs. 13, 14 y 15.    
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tendencias descendentes en materia de violencia y crimen, pero sobre todo, que en las políticas 

y estrategias, continúe primando el pleno respeto a los derechos humanos.   

Conclusiones:  

 Las estadísticas y avances en procesos estratégicos que la Policía Nacional Civil experimentó 

durante la gestión de Nery Ramos, ex Director General y del equipo que lo acompañó, hacen 

que su súbita remoción deba ser calificada como un acto político desconcertante; la 

ausencia de una explicación seria y documentada de una grave decisión  como esta, le 

confieren el tinte de un acto arbitrario.  

 

 En la función pública de  un Estado de Derecho las decisiones están fundadas en la legalidad 

y orientadas al cumplimiento de los fines del Estado. Las decisiones políticas en 

consecuencia no sólo deben estar en el marco de las funciones de quien las asume sino 

orientarse a la garantía de los derechos de su población, en este caso su integridad física y 

seguridad. 

 

16 de marzo de 2018.   

 

 


