
 
 
 
 
 

 
 
 

TUTELA PARA EL POLICÍA 
 

 
El pasado 04 de septiembre, dos días antes de realizarse las elecciones generales 2015, el 
Ministerio de Gobernación inició el despliegue del personal policial en todo el territorio nacional, 
con el objetivo de atender todas aquellas demandas de seguridad que ameritaba la jornada de 
votaciones que se realizó el domingo 06. 
 
Alrededor de 8 mil agentes viajaron a las distintas regiones del país para vigilar los centros de 
votación. Pero fueron enviados sin insumos ni viáticos para su estadía en los lugares asignados. 
Sopas instantáneas, bolsitas de frituras y tortillas, fueron los alimentos que los PNC adquirieron, 
con sus propios recursos, para poder mitigar el hambre, ya que no recibieron viáticos. 
 
La situación se tornó más precaria, porque al caer la noche no contaban con  un lugar apropiado 
para dormir. Así lo denunciaron los agentes que viajaron a San Marcos, Petén y Chimaltenango, 
entre otros sitios.  
 
Debido a esto, algunos ciudadanos se organizaron para poder llevarles algo de comida. Crearon el 
hashtag #ComidaParaElPoli,  para crear conciencia y pedir a la población ayuda a los servidores 
públicos, que debían cumplir con largas jornadas antes, durante y después de los comicios.  
 
Un ejemplo de ello es en la Antigua Guatemala, donde un restaurante invitaba a los agentes a un 
almuerzo de manera gratuita, en agradecimiento por la labor que realizaban.  
 
Para el Movimiento Pro Justicia es preocupante la situación que afrontan los policías, ya que el 
Ministerio de Gobernación se preocupó del despliegue de los agentes, no así de los insumos 
necesarios como viáticos y alimentación. Además, la situación no es nueva. Desde hace varios años 
se ha denunciado que los policías laboran en condiciones infrahumanas. 
 
Preocupa, además, la denuncia de agentes respecto a la atención médica tardía a los elementos 
que han resultado heridos a raíz de los enfrentamientos, en lugares donde la población ha 
demostrado de forma violenta su descontento por el resultado de los comicios.  
 
Las condiciones en que se llevó a cabo el despliegue policial, para custodiar el evento electoral en 
todo el territorio nacional, sacó nuevamente a flote la extrema precariedad en que trabajan los 
agentes de la PNC.  
 
Por años se ha denunciado que no cuentan con instalaciones adecuadas e higiénicas para trabajar 
y vivir durante los turnos; tampoco tienen los insumos suficientes para realizar su trabajo. Ni 
pensar en beneficios y buenos salarios. 



 
Numerosos agentes y oficiales han sido capturados por hechos criminales y tantos otros 
permanecen en la impunidad. Pero hay  muchos que trabajan honradamente, pasan hambre y 
penas, mientras ministros y jefes se enriquecen abusando del poder. 
 
Por eso es pertinente demandar al Procurador de los Derechos Humanos que genere acciones de 
tutela para los agentes de seguridad del Estado y condene las condiciones infrahumanas en que 
ellos laboran. 
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