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Guatemala, 13 de noviembre 2014 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala – 

FUNDESA –, en seguimiento al Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE 2014 –,  se reunió 

el día de hoy con funcionarios de Gobierno, sociedad civil y empresarios con el objetivo de 

convocar a la integración de la “Coalición por la Seguridad Ciudadana”. En dicho evento 

se firmó un documento en el cual quedan registradas las personas que voluntariamente se 

adhieren a la misma, contando con la participación como testigos de honor del Presidente 

del Congreso, la Fiscal General, la Presidente en Funciones de la Corte Suprema de Justicia 

y el Ministro de Gobernación, así como del Presidente de CACIF y el Presidente de 

FUNDESA.  

La Coalición estará conformada por representantes del sector empresarial organizado de 

Guatemala y representantes de la sociedad civil, teniendo como principio general la libre 

adhesión de personas a título personal que quieran acompañar el proceso de elaboración, 

implementación y evaluación de iniciativas que permitan alcanzar metas concretas en 

materia de contención y reducción de los principales delitos que atentan contra la vida y 

el patrimonio de los guatemaltecos. 

Al hacer el llamado para integrar la “Coalición por la Seguridad Ciudadana”, se pone de 

manifiesto la necesidad de crear un canal de comunicación entre la ciudadanía y las 

autoridades de gobierno, cubierto por un grupo de personas expertas en los temas que 

tienen relación con la cadena de seguridad y justicia, incluyendo aristas específicas sobre 

detección, prevención, disuasión y resolución pacífica de conflictos.  Además, este grupo 

de personas tendrá a su cargo la discusión y elaboración de propuestas sobre los retos y 

desafíos que se vayan enfrentando con el fin último de acelerar el paso en el cierre de 

brechas hacia metas específicas en materia de seguridad y justicia.  No se tiene como 

objetivo sustituir instancias existentes, experiencias anteriores o esfuerzos similares, sino que 

se espera convocar a la integración de un grupo que pueda reunir en una sola mesa de 

trabajo las propuestas que son prioridad para Guatemala. 

La “Coalición por la Seguridad Ciudadana” se integra a partir del funcionamiento y 

operación de grupos de trabajo en torno a los siguientes temas: (1) Implementación de 



sistemas de denuncia y prevención a nivel local, así como el análisis de las competencias 

municipales en materia de seguridad ciudadana, (2) Acompañamiento a la Policía 

Nacional Civil en su proceso de reforma, (3) Acercamiento con el Ministerio Público para 

análisis de brechas de oportunidad con el fin de elevar la eficiencia en las fiscalías de 

Delitos contra la Vida y contra las Extorsiones, (4)Definición de agenda de trabajo para 

identificar las capacidades y agilizar procesos dentro de la Cámara Penal, (5)Reforma al 

Sistema Penitenciario con base en la planificación de la inversión en infraestructura, 

participación comunitaria, resocialización y el reclutamiento del recurso 

humano, (6) Revisión y propuesta de mejora del marco legal vigente para delitos de 

extorsión y exacción intimidatoria en temas de penas, reincidencia, medidas cautelares, 

vinculación con otros delitos, restitución a la víctima y atribuciones 

municipales, (7) Estrategia de Comunicación a la población en colaboración con medios 

de comunicación, (8) Definición de posibles alianzas con cooperantes y donantes para el 

diseño e implementación de evaluaciones de confiabilidad al recurso humano dentro de 

las instituciones del Estado, (9) Análisis, integración y monitoreo recurrente de los principales 

indicadores sobre estadísticas criminales en Guatemala, y (10) Análisis integral de las 

fuentes de financiamiento y calidad del gasto para los sectores de Seguridad y Justicia. 

 

El equipo de personas que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala ha designado 

para hacer el acompañamiento de la “Coalición por la Seguridad Ciudadana” tendrá a su 

cargo el cronograma de los distintos grupos de trabajo, la realización de reuniones y la 

convocatoria de forma trimestral a todos los integrantes de la coalición para la evaluación 

de avances y desafíos en cada uno de los temas que se incluyan en la agenda de 

seguimiento.  

 

Al final del evento, FUNDESA hizo un llamado, como sociedad, a trabajar en favor de la 

seguridad, la justicia y la paz; razón por la cual considera impostergable la definición y el 

acuerdo sobre los puntos clave que necesitamos priorizar en Guatemala, en respeto a 

posturas ideológicas, colores partidistas, afiliaciones gremiales o pertenencia étnica. Esto 

sólo se puede alcanzar cuando los ciudadanos trabajan conjuntamente en la misma 

dirección, reconociendo las capacidades mutuas para mejorar las condiciones de vida de 

todos, fomentando la convivencia pacífica como un factor esencial para el desarrollo 

humano de los guatemaltecos 
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ACERCA DE FUNDESA 

 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 1984, 

privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento 

e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de 

Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y 

representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo 

de los guatemaltecos. 

 

 

 
 


