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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

El desarrollo histórico de los aparatos represivos del Estado guatemalteco, como el Ejército y 

la policía, ha marcado una imagen muy compleja y secreta. Durante el conflicto armado, el 

fortalecimiento operativo de la inteligencia militar garantizó el control perpetuo sobre la 

sociedad entera. La inteligencia militar jugaba un papel como una condición imprescindible 

para dirigir el proyecto político militar del Estado en términos de conservar y reproducir las 

estructuras de poder existentes.  

No obstante, la dinámica relacionada con el tema de inteligencia después de la firma de los 

acuerdos de paz ya no se refiere solamente a lo militar sino también a lo civil. Eso implica que 

la dinámica cada vez se ha hecho más compleja, en un nivel en el que se cuestionan 

seriamente las relaciones tanto entre la inteligencia y el Estado, como entre la inteligencia y 

los que hacen “inteligencia”.  

Para profundizar la dimensión nacional, se toma el tema de inteligencia del Estado 

guatemalteco como un caso en la región latinoamericana, abordando esa temática desde la 

perspectiva de la sociología política. Esta temática se considera como una de las funciones de 

la dinámica del Estado capitalista y este proyecto está diseñado para discutir sobre el proceso 

de la dinámica de los cambios con relación al tema después de la firma de los acuerdos de paz 

(el 29 de diciembre de 1996) hasta el 28 de febrero de 2005. La problemática se plantea dentro 

del contexto de los conflictos entre distintas estructuras de poder establecidas respecto de 

distintos intereses que se oponen y que se expresan en la práctica política guatemalteca.  

En el trabajo de campo y con el fin de obtener las informaciones que permitan verificar las 

preguntas y constatar las hipótesis, los entrevistados principales se agrupan en ocho categorías. 

Estas categorías corresponden a los funcionarios formales de inteligencia, de conformidad con 

la demarcación temporal propuesta en el proyecto.1

                                                 
1 Véase el anexo I en la página 201. 

 Para evitar sesgos, se incluyen civiles y 

militares que han tenido experiencia de trabajo en entidades de inteligencia del Estado 

guatemalteco. El objetivo de eso es observar la dinámica que se ha venido desarrollando 

después de la firma de los acuerdos de paz y comprenderla de manera neutral. Además, 
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necesariamente se toman en cuenta las entrevistas de informantes claves seleccionados, 

dependiendo de sus conocimientos y experiencias laborales con relación a distintas 

dimensiones en las cuales se desenvuelve la temática de inteligencia. Después, se procedió a la 

sistematización de los informes de Amnistía Internacional (AI) Misión de las Naciones Unidas 

para Guatemala (MINUGUA) y Washington Office on Latin America (WOLA) para profundizar 

la dinámica en el transcurso del desenvolvimiento de inteligencia en Guatemala por el período 

delimitado para esta investigación. 

Por las limitaciones con que se enfrenta esta investigación, en cuanto a la disponibilidad de 

información, no se han podido cumplir algunos objetivos de manera completa. Sin embargo, 

se espera que este estudio preliminar pueda contribuir a generar una nueva línea de 

investigación acerca de esta temática. También se espera que contribuya a reconocer que la 

inteligencia es parte fundamental de las funciones de la dinámica del Estado capitalista, en 

términos del mantenimiento y la reproducción de status quo.      

En conclusión, los hallazgos de la investigación demuestran significativamente la lucha de 

poder y conflictos que dinamizan el proceso de los cambios con relación al tema de  

inteligencia. Los descubrimientos de este estudio señalan claramente que la dinámica de los 

cambios durante el periodo acotado, evidentemente, no han sido contemplados en el marco de 

la maduración del proceso de la construcción del “Estado democráticamente consolidado”. 

Eso implica la problemática de la sociedad con la debilidad e ineficiencia de la 

institucionalidad política del Estado. 
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