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RECIBA UN CORDIAL SALUDO, ESPERANDO QUE TODAS SUS ACTIVIDADES SE REALICEN CON ÉXITO. 

ADJUNTO A LA PRESENTE, ENCONTRARÁ LA INICIATIVA DE LEY DENOMINADA "INICIATIVA DE LEY QUE 

PRETENDE DEROGAR EL DECRETO 40-2000" EN VERSIÓN IMPRESA Y EN DIGITAL A EFECTO DE QUE SE 

INICIE CON EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE. 

SIN OTRO PARTICULAR, ME ES GRATO SUSCRIBIRME DE USTED CON ALTAS MUESTRAS DE CONSIDERACIÓN. 

ATENTAMENTE, 

C.C.ARCHIVO 

MTDS/MI 
ADJ. LO INDICADO 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estado republicano democrático como distintivo, la existencia 
instituciones por norma general, como propósito serv1c1o 
soberano, que no es otro que el pueblo. ese sentido, la protección de 
la seguridad de los ciudadanos es el último de ese Estado. 

poder coercitivo del Estado, o en palabras de Max Weber: "el monopolio del uso 
legítimo de la violencia", resulta ser un recurso extremo que, en tanto menos se 
recurra a más se evidencia la legitimidad en el actuar del gobierno. esa 
cuenta, las instituciones llamadas a ejercer ese poder coercitivo, deben ser 
extremadamente cautas y actuar bajo la siguiente premisa: menor uso 
fuerza, mayor el éxito en el cumplimiento del deber". Para lograr tal propósito, se 
hace necesario que la fuerza pública cuente con cuerpos especializados en 
manejo de grupos de manifestantes; esto en virtud que la represión contra dichos 
grupos resulta el recurso final. Lo anterior quiere decir que se requiere una serie 
de capacidades adquiridas que permitan evitar o minimizar la represión de 
fuerza pública hacia los grupos de civiles inconformes con determinadas 
situaciones. Evidentemente esto es función de una fuerza civil, cuyo propósito 
fundamental de existir es resguardar orden público y la seguridad de 
habitantes del territorio, en el caso guatemalteco, la institución llamada a cumplir 
tal deber es la Policía Nacional Civil, no Ejército de Guatemala cuyo propósito y 
naturaleza es otra totalmente diferente. 

Cuando se comete error de asignar ejército la tarea control 
manifestaciones, tal como sucedió el pasado cuatro de octubre del presente año, 
el desenlace puede resultar siendo un desastre total en virtud de la combinación 
de elementos entrenados para enfrentamiento y la población 
descontenta y en acciones de hecho; 

Y esta situación lamentablemente ha dejado un caudal trágico en vidas humanas, 
tal y como ha sucedido este 4 de octubre en altiplano guatemalteco, pues 
ejército y sus diferentes fuerzas especializadas, no están destinadas 
naturaleza al desarrollo de tareas de seguridad su función esta para la 
defensa del territorio, por ello el involucrar soldados con armas de guerra en 
manifestaciones o protestas ciudadanas resulta contraproducente, erróneo e 
irresponsable por parte de las autoridades Gobierno y especialmente 
Ministros de Gobernación y de la Defensa. 

Más delicado aun resulta la inexistencia 
en dichas tareas. Si bien es cierto 

base legal para involucrar al Ejército 
Honorable Congreso de la 



por medio del Decreto 40-2000 autorizó a que la institución castrense apoyaré a 
las fuerzas de seguridad civil en la contra crimen organizado la 
delincuencia común, tratamiento y control 
manifestaciones sigue siendo tarea 

En tal virtud, conforme se han ido los hechos reales, la declaraciones 
de rectificación de las autoridades Ministerios de Gobernación y la 
Defensa así como las declaraciones que bajo juramento realizo el Viceminístro de 
la Defensa en la citación que realizó la Unidad Nacional de la Esperanza, donde 
confirmo que fueron siete soldados activaron sus armas sentirse 
amenazados por los manifestantes en lugar de la carretera interamericana, 
denominada Alaska, se evidencia la ilegalidad y extralimitación de funciones en 
que ha incurrido el Ejército de Guatemala de participar y apoyar a las fuerzas de 
seguridad pública en desactivar protestas civiles o desalojos y más aún ILEGAL es 
la existencia o conformación de U ANTIDISTURBIOS del Ejército 
Guatemala, tal y como ha quedado comprobado con las fotos publicadas por 
medios de comunicación y las declaraciones mismas autoridades del 
Ministerio de la Defensa. 

ilegalidad ha generado lamentablemente la muerte ciudadanos en 
ningún momento pueden ser considerados delincuentes, pues ellos hacían uso 
su derecho a manifestar -de más está calificar si era de manera adecuada o 
o si era legítimo su actuar o la muerte por mucho, un desenlace 
injustificable- y quienes, en un hipotético caso, debieron cuando mucho, haber 
sido detenidos a causa de la comisión de alguna falta. 

Por ello y en sintonía a las voces de comunidad internacional y de personas 
con reconocido prestigio en el tema de seguridad ciudadana que hoy expresan en 
los medios de comunicación la inconveniencia de la participación de elementos 
del ejército en tareas de seguridad ciudadana, nos preguntamos ¿Por qué 
mantener un decreto que se utiliza para fundamentar de manera ilegal el 
acompañamiento del ejército en tareas de seguridad ciudadana o 
antidisturbios? ¿Por qué tolerar que exista una disposición unilateral y 
discrecional de requerir apoyo del ejército a las fuerzas de seguridad civil en 
tareas ajenas al combate de la delincuencia y crimen organizado? Permitir 
que este cuerpo legal siga vigente, ante los hechos que tenemos a la 
demanda que realicemos un ejercicio responsable, derogando dicho decreto y 
evitar otras tragedias humanas. 



lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes sometemos a consideración 
Honorable Pleno del Congreso de la República la presente iniciativa de 
pretende reformar Decreto 40-2000, a la vez de otorgar un resarcimiento a 
quienes resultaron afectados las decisiones equivocadas que terminaron en 
los trágicos acontecimientos por todos 

DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO -----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es generar la normativa específica actuar 
Estado para que estas cumplan adecuadamente 
de los guatemaltecos. 

las fuerzas de seguridad 
papel de velar por la seguridad 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 40-2000 autoriza que 
de seguridad civil en combate a la 
común. 

de Guatemala apoye a las 
organizada y a la delincuencia 

CONSIDERANDO: 

Que se han creado unidades militares, apoyo a Policía Nacional 
manejo de manifestaciones públicas y situaciones de conflictividad 
excediendo lo establecido en Decreto 

POR TANTO 

En ejercicio de funciones confiere artículo 1 literal de la 
Constitución Política de la República de Guatemala 

DECRETA: 

siguiente, 

Reforma al decreto 40-2000 del Congreso de la República, 
Fuerzas de Seguridad 

de Apoyo a 

Artículo 1. Se reforma el artículo del decreto 40-200 del 
la República, Ley de Apoyo a las de Seguridad 

e 



"ARTÍCULO 1. Las fuerzas 

común, por las unidades 
apoyo estarán reguladas 
claridad el actuar y proceder 

podrán ser apoyadas en sus 
organizado y la 

Guatemala. 
de operación que determinen con 

unidades del ejército y Nacional 

Artículo 2. Se reforma el artículo 4 del decreto el decreto 40-200 del Congreso 
la República, Apoyo a las Seguridad cual queda así: 

"ARTÍCULO 4. asistencia se realizará en 
combate a la narcoactividad, a de plagio o secuestro, 
contrabando aduanero, a la depredación del patrimonio natural y 
trasiego de armas, a la trata de ningún caso podrá participar 
en operativos control de manifestaciones, desalojos y situaciones 
conflictividad 

Artículo 3. presente decreto fue declarado de Urgencia Nacional con 
favorable de más de las dos terceras total de diputados integran 
Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia 
días después de su publicación en 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DADO EN EL PAL~CIO DE ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD D~ 
GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE DE DOS MIL DOCE~ 


