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• Presidente CANG 

 

• Presidente TH-
CANG 

 

• Decana U Rural 

 

• Decano U Occidente 

 

 

 

• Presidente CSJ 

 

• Decano UMG 

 

• Decano USAC 

• Decano U Pana 

 

• Decano U Da Vinci 

 

 

 

• Decano URL 

• Decano U Istmo 

• Decano UFM 

• Decano Sn. Pablo 

• Decano U 
Mesoamericana 



Grupos que influyen en el proceso 

• Grupos tradicionales de corte empresarial y partidario 

• Gobierno central/partido de gobierno 

• Grupos de ocasión asociados o cercanos al gobierno:  

-J Rodríguez. Ejerce poder desde el IGSS 

-R. Bustamante. Ejerce influencia desde ámbitos de seguridad 

-Utilizan operadores de justicia en funciones y litigantes y ambos tiene un alto 
componente militar 

• Sectores de la comunidad internacional 



Grupos influyentes 

• La comisión desarrolla su trabajo en medio de fuertes influjos que buscan 
incidir en la integración de la lista de candidatos al Ministerio Público. 

• Algunos de esos influjos son de carácter tradicional, como las estrategias que 
desarrollan estructuras y operadores del gobierno central; partidos políticos y 
grupos empresariales. 

• Otros son emergentes, como instancias de la comunidad internacional y algunas 
organizaciones de la sociedad. Esta presencia empezó a darse luego de sucesos 
como la instalación de la CICIG en el país, la muerte violenta de Rosenberg y la 
implementación de la Ley de comisiones de postulación. 



• La impunidad de la cual gozan las estructuras del crimen organizado y las redes de 

corrupción no depende de un funcionario al frente de una institución. Ni siquiera 

depende en gran medida de un cuerpo colegiado como la Corte Suprema de Justicia. 

 

• Este tipo de impunidad depende de la existencia de redes estructuradas en el 

Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Poder Judicial; y es usual que los 

procesos de elección como los que estamos viviendo no alteren de manera 

significativa esas estructuras arraigadas. 

• Para estas redes es fundamental la elección y la integración de las salas de 

apelaciones, los nombramientos de jueces, fiscales, jefes policiales. 

• Por lo mismo, la cabeza de las instituciones no es excesivamente fundamental para el 

funcionamiento cotidiano de las redes y estructuras, pero resulta estratégica la 

elección de estas autoridades para que sus decisiones no afecten el engranaje que se 

mueve en el inframundo institucional.  



• En función de garantizar que los funcionarios designados en elecciones de segundo 
grado, se están moviendo grupos que, como en procesos anteriores, tratan de 
determinar las nominaciones o postulaciones. 

• En esos grupos de interés se mueven operadores que se encargan de alimentar, 
nutrir, mantener y fortalecer las redes de influencia que generan impunidad para 
todos. 

• Algunos operadores se mueven de manera personal y autónoma en los gremios y en 
el sistema partidario; y “atienden” los intereses de diversos grupos que puedan pagar 
sus servicios de cabildeo; o de grupos con los puedan hacer trueques. 

• Otros operadores han formado grupos gremiales, vía los cuales copan comisiones 
de postulación, listados de candidatos y puestos; asegurándose el control de la vida 
cotidiana a de las instituciones. Para lograrlo también se ven forzados a desarrollar 
campañas de elección de representantes que suelen ser muy onerosas. 



Algunos grupos gremiales/nueva correlación 

de fuerzas de cara a elección de cortes: 

• ÉTICA Y DERECHO - Rector USAC 

• ABOGADOS DE MIXCO 

• ALTERNATIVA INDEPENDIENTE 

• JUSTICIA PARA EL CAMBIO - Rey del tenis 

• DIGNIFICACIÓN PROFESIONAL - Héctor Hugo Pérez/Rolando Segura 

• Grupo IDPP – Blanca Stalling 

• CONAMIS – Luis Reyes, presidente CANG 

• Exdecano Bonerge Mejía 



 

 

 

 

 

Una de las primeras alianzas 

 

 

 



Nuevos/viejos actores 

• Entre los actores emergentes que podrían tener alguna incidencia surgen los 
militares, la institucionalidad del Ejército, coorganizando y cofinanciando programas 
académicos con jueces, abogados y grupos gremiales. 

• Se trata de eventos de formación y capacitación que muy bien podrían 
transformarse en plataformas proselitistas para dos elecciones de importancia 

-Elección de representantes del CANG para integrar comisiones de postulación de 
cara a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de 
Apelaciones 

-Elección de representantes de magistrados de apelaciones para la comisión que 
postularán candidatos a la Corte Suprema de Justicia 



Nuevos actores 



• No es la primera vez que estructuras del Ejército intervienen en asuntos de la 
judicatura y del sistema de justicia en general. 

• En el pasado, los nombramientos de jueces y magistrados eran definidos por 
generales y coroneles, en el marco del régimen militar que dominó el país por más 
de una década, vía la elección fraudulenta de jefes militares. 

• En los procesos de postulación 2014 surgen de nuevo los militares, en activo y en 
situación de retiro. 

• Por un lado, militares en retiro, con la presunta aquiescencia del Presidente, activan 
estrategias para incidir en los procesos de postulación de 2014, como los 
mencionados en la diapositiva No. 4. Por otro lado, el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, inadvertidamente, empieza a participar en la organización y 
financiamiento de programas de capacitación para operadores de justicia. 

• Llama la atención que esos eventos académicos tendrán un costo y se desconoce 
qué entidad administrará el dinero percibido por esos programas de capacitación.  


