
CON CRESO _______ ,. _____ _ 
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No.20-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes veinticuatro de septiembre del 

año dos. mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en el Salón número quince, Edificio 

Centro Vivo, séptima avenida, diez guion dieciocho, zona uno, para desarrollar sesión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República que 

más adelante podrá denominarse únicamente como "LA COMISION" por lo que en 

observancia de lo que establecen los artículos 7, 9, 10 y 11 del Reglamento para el 

Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la Junta Directiva del 

Congreso de la República de Guatemala, se procede a suscribir la presente acta de la forma 

siguiente: PRIMERO: El Presidente de "LA COMISION" Diputado Juan Adriel Orozco Mejía, 

da la bienvenida y verifica quórum en observancia de lo que establece el artículo 36 de la Ley 
•, 

J • • del Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

1 ;~/velificándose la presencia de los siguientes diputados integrantes de "LA COMISION": Juan 

\ /V' Adriel Orozco Mejía, Ana Victoria Hernández Pérez, Marcos Fernando Yax Guinea, Laura 

¡}~licia Franco Aguirre, Luis Antonio Alanzo Pemilla, Edgar Armando Sandoval Trigueros, 

Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Francisco Vitelio Lam Ruano y Edgar Raúl Reyes Lee. 

Presentan Excusa los Diputados: Sandra Ester Cruz Ramírez. En calidad de funcionarios 

citados comparecen: Licenciado Nelson lsaías Cancinos, Coordinador de la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Doctor Sergio Alejandro Flores Cruz, 

Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Diálogo, acompañado por 

Pedro Barrera, Jesús Gómez. SEGUNDO: El Diputado Juan Adriel Orozco Mejía en su calidad 
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de Presidente de "LA COMISION" propone la agenda siguiente: 1. Bienvenida; 2. Verificación 

de quórum; 3. Lectura y Aprobación del Acta anterior; 4. Aprobación de la agenda; 5. 

Presentació.n del análisis de conflictividad social a nivel nacional (riesgos .Y amenazas); por 

parte de la Comisión Presidencial de Diálogo; 6. Presentación de análisis de conflictividad 

social a nivel nacional (riesgos y amenazas); por parte de la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Seguridad; 7. Lectura de Oficio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, procedente de Dirección Legislativa de este Alto Organismo, en donde indica que 

el Pleno del Congreso, con fecha diecisiete de septiembre de los corrientes, conoció la 

iniciativa 5601, que dispone aprobar la Ley de Prevención y Protección contra la 

Ciberdelincuencia, a efecto que esta Comisión efectúe el estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; 8. Conclusiones; 9. Puntos Varios; 10. Cierre. Agotada la discusión sobre la 

agenda, la misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros presentes de la 

Comisión en la forma propuesta. TERCERO: Habiéndose cumplido los cuatro primeros puntos 

de la agenda, el presidente "LA COMISION" somete a discusión de sus integrantes el quinto 

punto de la agenda: 5. Presentación del análisis de conflictividad social a nivel nacional 

(riesgos y amenazas); por parte de la Comisión Presidencial de Diálogo; El Diputado 

Presidente de "LA COMISION" da la bienvenida a los presentes y cede la palabra al Doctor 

Sergio Alejandro Flores Cruz, Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Diálogo; quien da a conocer que dicha institución fue creada mediante Acuerdo Gubernativo 

125-2014 reformado por Acuerdo Gubernativo 182-2019, teniendo como objetivo coordinar 
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con las diversas instituciones de gobierno, la viabilidad de un acercamiento político y social 

con los diversos sectores de la sociedad, territorios, comunidades y pueblos indígenas, con 

pertinencia cultural a fin de contribuir, prevenir, gestionar y transformar la conflictividad social. 

Asimismo, dar seguimiento a los acuerdos alcanzados entre las partes en conflicto a través del 

diálogo y lograr así una gobemabilidad democrática representativa y participativa. La comisión 

en referencia está integrada por los miembros titulares del Ministerio de Finanzas Públicas, 

Ministerio de Gobernación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos 

N~turales, Secretaría de Asuntos Agrarios, Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia de la República; y, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 

jecutivo en Materia de Derechos Humanos. El Diputado Presidente Juan Adriel Orozco Mejía 

consulta sobre cuántos focos de conflictividad han abarcado, a lo que el Doctor Sergio 

Alejandro Flores Cruz informa que tienen registro de mil ochocientos conflictos de los cuales 

se han atendido de diez a quince por ciento; actualmente se están atendiendo cuatrocientas 

sesenta y un mesas de diálogo o procesos de diálogo, desglosados de la siguiente manera: 

ciento cincuenta y siete de tipo agrarios, ciento treinta y cuatro relacionadas con políticas 

públicas, setenta y cuatro de energía eléctrica, sesenta y cuatro de recursos naturales y treinta 

y dos relacionadas con derechos cívicos y políticos, contando con presencia directa en trece 

departamentos y diecinueve abarcados, concentrándose la mayor parte de conflictos en el 

departamento de Huehuetenango con ochenta y tres conflictos; en segundo lugar se 

encuentra el departamento de Alta Verapaz con sesenta y dos conflictos; en tercer lugar el 
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departamento de Quiché con cincuenta y un conflictos; en cuarto lugar el departamento de 

Guatemala con cuarenta y seis; en quinto lugar el departamento de Petén con treinta y cuatro; 

en sexto lugar el departamento de lzabal con veintinueve; en séptimo lugar el departamento 

de Zacapa con veintisiete y en octavo lugar el departamento de San Marcos con veinticuatro. 

El Diputado Presidente consulta en relación a las Políticas vigentes en materia de prevención 

de conflictividad, a lo que el Doctor Flores Cruz indica que se ha establecido seis diálogos 

estratégicos para atención de conflictos en materia preventiva en energía eléctrica, 

agroindustria, Consejo Nacional de áreas protegidas, pueblos indígenas, transporte pesado y 

extinción de dominio, asimismo se están promoviendo estrategias para atención de dialogo y 

comisiones departamentales para abordar a un primer nivel los conflictos y de momento llevan 

establecidas siete estrategias departamentales, siendo la meta trece, contando con el apoyo 

del Consejo Departamental de Desarrollo. También está en proceso de formulación de una 

política nacional de dialogo, la cual se espera que al concluir el año ya haya sido 

implementada. A la vez ilustra como es el proceso de atención de conflictos, indicando que 

empieza cuando se pide el apoyo a dicha Comisión ya sea por medio de autoridades, 

instituciones o usuarios, se quedan en el dialogo quienes quieren o se pueden retirar quienes 

no quieren participar, haciendo conciencia a las personas para resolver por medio del dialogo. 

Se ha tenido buena respuesta de parte de las instituciones que están involucradas en el 

conflicto, seguidamente se realiza una discusión o exposición por parte de los afectados, a las 

instituciones se les pide que escuchen con tolerancia, luego de la exposición se ordena lo 
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expuesto para establecer una línea del problema, para posteriormente buscar una propuesta 

por parte de las instituciones y luego un acuerdo por medio de hoja de ruta, se establecen 

compromisos de las partes y el seguimiento respectivo para cumplimiento, todo queda 

debidamente documentado, luego se realiza un informe final para cada una de las partes; de 

esta forma se han resuelto trescientos setenta y nueve conflictos. En relación al Sistema de 

Alerta Temprana, tienen sensores que son los propios operadores, la Comisión Presidencial 

coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, 

cqntempla el sistema de alerta temprana, para poder registrar cuantitativamente y 
1 

1 
eualitativamente las amenazas, en el año dos mil diecisiete se inició un convenio con la 

ecretaria Técnica de conflictividad para contar· con un registro de conflictividad social, 

destinando dos personas del área técnica que estuvieron trasladando los conflictos. El 

D1p ado Marcos Femando Yax Guinea, realiza consulta en relación a los conflictos atendidos 

en el Departamento de Totonicapán, derivado de que el informe presentado por la Comisión 

Presidencial de Dialogo, se ve reflejada muy poca atención a conflictos en dicho 

departamento, así mismo solicita que se traslade a "LA COMISION", informe detallado que 

contenga los conflictos atendidos en el Departamento de Totonicapán; realiza intervención el 

señor Jesús Gómez, quien Informa que en el Departamento de Totonicapán, se tiene la 

ventaja de contar con la estructura de los cuarenta y ocho cantones, lo cual ha ayudado a 

controlar la conflictividad social, contando con mecanismos propios de la localidad para 

abordar las problemáticas y únicamente llegan a la Comisión los que sobrepasan la capacidad 
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de atención. CUARTO: El presidente somete a discusión de los miembros de "LA 

COMISION" el sexto punto de la agenda: 6. Presentación de análisis de conflictividad social a 

nivel nacional (riesgos y amenazas); por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

de Seguridad; realiza su participación el Licenciado Nelson lsaías Cancinos, Coordinador de la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, informando que dicha Secretaría es el 

órgano permanente, profesional y especializado, que garantiza el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Seguridad por medio de apoyo técnico y administrativo, así mismo le corresponde 

todo lo relacionado a la estrategia en lo referente a conflictos, en donde se genera información 

para determinar lo que corresponde a cada institución para realizar la intervención y el 

seguimiento correspondiente. En relación a como se está abordando, el tema generando 

respuesta de manera temprana, indica que se genera una orden del día, se nombra al 

Ministerio que se hará cargo y de ser necesaria una estrategia interviene la Secretaria 

Técnica. El Diputado Marcos Femando Yax Guinea, solicita que se indique cuál es el 

presupuesto con que cuentan ambas instituciones presentes; en cuanto a la Secretaría 

Técnica del C~nsejo Nacion~I de Segundad; el Licenciado Nelson lsaías Cancinos, indica que 

cuent~~ con veintiocho millones de quetzales, distribuidos en.cu~tro instituciones, asignándole 
. • - ' . ' ... . ,• 

a la Se~retarí~ Técnica aproximadamente doce millone_s y ~I res~o es distribui<:lo entre el 

lnstitutq Nacional de Estudios y Estrategias de Seguridad,. la_ Comisión de Ase~oramiento y 
~ ' -.. . - . 

Planificación del .Consejo Nacional de Seguridad y la lnspect~rfa General de Sistema Nacional 

de Seguridad. Las cuales coadyuvan al trabajo de la Secretaria Técnica, pero no realizan 
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ningún trabajo operativo. Seguidamente el Doctor Sergio Alejandro Flores Cruz, manifiesta 

que la Comisión Presidencial de Diálogo cuenta con un presupuesto de diez y medio millones 

de quetzales, pero expone que lo idóneo sería el doble, considerando la cobertura que brinda, 

los conflictos que han atendido con éxito y lo que les hace falta abarcar. QUINTO: El 

Presidente somete a discusión de los miembros de "LA COMISION" el séptimo punto de la 

agenda: 7. Lectura de Oficio de fecha 19 de septiembre de 2019, procedente de la Dirección 

. ~,islativa de este Alto Organismo, en donde indica que el Pleno del Congreso, con fecha 17 

,/ ' septiembre de los corrientes, conoció la iniciativa 5601, que dispone aprobar la Ley de 

Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, a efecto que esta Comisión efectúe el 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; El diputado Presidente da lectura al oficio 

referido traslada copia a cada integrante de "LA COMISION" para el estudio y análisis 

correspondiente acordando que el día jueves veintiséis de septiembre del presente año, se 

realizará una mesa interinstitucional en la cual deberán presentar sus observaciones para la 

elaboración del dictamen respectivo. SEXTO: El presidente somete a discusión de los 

miembros de "LA COMISION" el octavo punto de la agenda: 8. Conclusiones: 1) La Comisión 

Presidencial de Dialogo, debe trasladar a "LA COMISION" informe detallado que contenga los 

conflictos atendidos en el Departamento de Totonicapán. 11') La Comisión Presidencial de 

Dialogo continuará trabajando en ta Política Preventiva de la Conflictividad a través del dialogo 

denominada "POLITICA NACIONAL DE DIALOGO". 111) Los integrantes de "LA COMISION" 

deben realizar estudio y análisis sobre iniciativa de ley 5601, que dispone aprobar la Ley de 
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Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, para lo cual se celebrara la Mesa 

Institucional el día jueves veintiséis de septiembre del presente año, con el objeto de la 

elaboración del dictamen respectivo. SEPTIMO: El presidente somete a discusión de los 

miembros de "LA COMISION" el noveno punto de la agenda: 9. Puntos Varios: No habiendo 

puntos varios se da por agotada la agenda. OCTAVO: El presidente, al no haber nada más 

que discutir da por finalizada la sesión, una hora después de su inicio, en el mismo lugar y 

fecha indicados al principio de la presente acta, quedando contenida en hojas de papel 

tamaño ~con membrete del Congreso de.-·1á · J;lepúbli~. Leído ·lo escrito a los 

comparecientes, '•º ratificamos, aceJ?tamos y fi 
"Te.~\Odoto\.'.'t.'°.~' ose.6'•t« l<lllC!.(!~a.t~ . t€0Sf4 

. 
"'11au:'Aariel Orqzco Mejía 

Preside~te 
1 

\ 
\ 
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