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El asesinato de Rosenberg revela la fragilidad de una democracia plagada de violencia,
impunidad y movilización política polarizada en una sociedad históricamente dividida, desigual
e injusta.

  

  

  

Seguridad, minería, resistencia y droga

  
Una política EEUU innovadora, por medio de la Iniciativa Mérida y el apoyo a la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), admite los desafíos que representan
la violencia y la impunidad. Sin embargo, la actual situación política muestra la necesidad de
ajustar las actividades y proponer una respuesta aún más amplia. Con base en la necesidad de
preservar y fortalecer la democracia, una política EEUU diseñada para promover los derechos
de los ciudadanos atacaría las causas así como las manifestaciones y las consecuencias de la
violencia actual, con el fin de que Guatemala no vuelva a caer en una situación de conflicto y
sirva a los intereses de EEUU en términos de seguridad nacional y de frenar la migración
ilegal. 

  

  

Si me hubiera dirigido a ustedes hace dos meses, los hubiera alertado sobre una situación
preocupante que tiene lugar bajo la pantalla del radar, subrayando las maneras en que
Guatemala se está convirtiendo rápidamente en víctima de los esfuerzos antinarcóticos EEUU
en México. El nuevo centro de operaciones de los narcos se encuentra en regiones
guatemaltecas desestabilizadas por el conflicto de creciente intensidad entre empresas
mineras extranjeras que buscan explotar los recursos subterráneos y las comunidades
indígenas que insisten en su derecho a ser consultadas sobre el uso de las tierras que
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históricamente les pertenecen. Las empresas mineras han empleado un aparato de seguridad
clandestino que incluye a ex integrantes de la Policía y el Ejército para reprimir las expresiones
de resistencia de las comunidades, mientras el Gobierno sigue otorgando concesiones, se
hace de la vista gorda en lo que se refiere a la creciente violencia y condena a manifestantes
indígenas pacíficos como terroristas.

  

Esta situación crea un caldo de cultivo fértil para los capos de la droga quienes prometen
defender a las comunidades indígenas en su lucha contra las multinacionales y sus aliados en
el Gobierno. Después de haber sufrido un conflicto armado brutal, la resistencia de los
indígenas a un retorno a la violencia está siendo erosionada poco a poco.

  

Como Guatemala se encuentra inmersa en una crisis política que ha atraído una considerable
cobertura mediática, este análisis se basa en los sucesos en torno al asesinato de Rosenberg.
La publicación póstuma de un video en el que el abogado vaticina su propia muerte y acusa al
presidente Álvaro Colom, a su esposa y a miembros de su círculo más cercano, de asesinarlo y
de cometer delitos de corrupción relacionados con el reciente asesinato de su cliente, Khalil
Musa y su hija Marjorie Musa, sumergieron a Guatemala en una crisis política de varias
semanas, que incluyó una movilización política sostenida. Parte de esta movilización fue a gran
escala, involucrando dos grupos claramente polarizados y caracterizados como pro y anti
Gobierno.

  

Violencia. Aunque el asesinato de Rosenberg es especialmente dramático, el crimen se ha
vuelto común en un país en el que la violencia está creciendo descontroladamente. La tasa de
homicidio en Guatemala experimentó un incremento de 95% entre 2001 y 2008, una estadística
alarmante dado el hecho de que se cometieron 3,230 asesinatos en 2001 y   la cifra ascendió a
unos 6 mil al año desde 2006, lo cual representa unos 17 asesinatos diarios. Los asesinatos
tienen objetivos específicos pero también ocurren de manera indiscriminada. Las víctimas
incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes campesinos, así
como el grupo más reciente – pilotos del transporte público, pasajeros y transeúntes. Es sabido
que bandas del crimen organizado, empresas de seguridad, mareros y policías están
involucrados en estos hechos, en ocasiones actuando de manera conjunta y con un traslape
ocasional de funciones.

  

Impunidad. Asumir cuáles son los posibles móviles de los crímenes es lo mejor que uno puede
hacer en un país donde el 98% de los hechos delictivos permanecen en la impunidad. Al
carecer de confianza en la policía y el organismo judicial, las víctimas de las áreas rurales rara
vez denuncian un crimen. Los manifestantes que salieron a la calle tras el asesinato de
Rosenberg han recurrido a facebook y a la movilización callejera exigiendo lo que durante
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mucho tiempo pareciera estar más allá del alcance del Organismo Judicial ineficiente,
politizado y corrupto. Están exigiendo el fin de la impunidad, insistiendo en que se halle a los
responsables y sean castigados. Dejando a un lado las diferencias, estos grupos desconfían
profundamente de la capacidad de sus instituciones de justicia y de sus líderes políticos de
asegurar el cumplimiento de la ley.

  

Polarización. Las enormes manifestaciones organizadas una semana después del asesinato
de Rosenberg evidencian cómo las divisiones históricas que dieron lugar al conflicto armado
permanecen cerca de la superficie doce años después de la firma de la paz. La protesta
antigubernamental atrajo a una multitud de unas 30 mil personas, en su mayoría urbana,
adinerada y de etnia blanca. Miembros de los partidos de oposición se entremezclaban entre la
multitud que portaba pancartas, algunos exigiendo paz y justicia, otros tildando a Colom de
asesino o sobreponiendo la imagen de su cabeza sobre la imagen del torso de un marero.
Exigían la renuncia de Colom, una huelga general o incluso una intervención militar.

  

A cinco minutos de allí pero en un mundo aparte, el Gobierno movilizó varios cientos de miles
de simpatizantes. Traídos en autobús de las áreas marginales de la ciudad y del interior, eran
los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas que han solidificado la base
política del gobierno de Colom; eran en su mayoría gente pobre e indígena. Sus pancartas y
eslóganes expresaban descontento contra “los ricos” por tratar de destituir al “Presidente de los
Pobres.” Los discursos pronunciados desde el balcón del Palacio tenían un tono acusatorio,
advirtiendo sobre la posibilidad de una movilización popular para proteger al régimen de
conspiraciones de la elite.

  

Crisis política, riesgo y oportunidad 
Una rápida, firme y unificada respuesta internacional ha distendido la crisis política. El
presidente Colom actuó bien al solicitar el apoyo del FBI y entregar las riendas de la
investigación a la CICIG. Tanto el embajador de EEUU y el Secretario General de la OEA han
llamado a respetar el proceso democrático y el imperio de la ley. Los partidos de oposición
desistieron de exigir que Colom renuncie, enfocándose en exigir el pronto esclarecimiento del
crimen. Además, tanto el Legislativo como el Ejecutivo se vieron obligados a aprobar un
proceso más transparente y meritocrático para la selección de magistrados de las Cortes.

  

Pero la presión internacional no puede borrar todos los riesgos políticos evidenciados en la
tensa conjugación de violencia, injusticia y movilización de las últimas semanas en la  capital,
que de la misma manera ha ocurrido durante años en las áreas rurales solo que sin la
presencia de las cámaras. El asesinato de Rosenberg pudo haber generado un momento de
unidad para denunciar los altísimos índices de violencia que afectan a todos y demandar una
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reforma judicial de una clase política que ha prevaricado por demasiado tiempo. En vez de ello,
la sociedad se dividió en dos campos antagónicos. Y en vez de intervenir para distender la
situación o canalizarla por medio de las instituciones, los líderes políticos alentaron las
manifestaciones, calculando las ventajas que podían obtener ya sea debilitando o sosteniendo
un régimen por medio de movilizaciones callejeras. 

  

He aquí el riesgo político: Se revela la inmadurez y fragilidad de las instituciones; además, las
diferencias visibles que dividen a los grupos antagónicos son horizontales, como capas, en vez
de transversales – guatemaltecos urbanos y adinerados de etnia blanca enfrentados con un
Gobierno que pareciera alinearse con una base rural, pobre e indígena, a la vez agradecida y
dependiente de sus programas sociales. No es difícil imaginar cómo una movilización puede
ser desarticulada, puede producir una confrontación violenta que dice mucho sobre los temores
profundos de la elite tradicional, la cual intenta mantener su control histórico sobre los
instrumentos de poder que ven amenazados por este Gobierno, mientras que las mayorías
excluidas, siguiendo el llamado de un gobierno populista, usan el poder de sus números para
resistir a la elite y a la oposición política que sostiene.

  

Mientras que el panorama descrito puede ser el más visible, las estructuras políticas y sociales
son más complejas. Ni las elites ni los pobres son una masa homogénea. Entre los
manifestantes contra el gobierno hay activistas de derechos humanos. Una elite más joven y
frecuentemente educada en el extranjero ha guardado su distancia pero expresa una voluntad
de contribuir a la resolución institucional y pacífica de la crisis. Grandes segmentos de la
sociedad, urbana y rural, representantes de los sectores pobres e indígenas, están conscientes
del compromiso socialdemócrata del régimen, pero también denuncian la falta de transparencia
y la mala administración de los programas sociales, así como las ambiciones populistas del
Gobierno. Se esfuerzan en mantener su autonomía y ganar sus propios espacios políticos.

  

Todo esto crea un espacio para una respuesta de EEUU en base a la política de demostrar
decisión, respeto y creatividad en la resolución de un problema regional de seguridad que se
está agravando. El apoyo a la CICIG y la inclusión de Centroamérica en la Iniciativa Mérida ha
sido bienvenido por la sociedad civil pero también por segmentos importantes de la clase
política. Ellos entienden la urgencia de reducir los altísimos niveles de violencia e impunidad.
También aprecian el énfasis en el fortalecimiento de las instituciones civiles, por medio de la
reforma judicial y policial.  Se aplaude el cambio de mentalidad que desplaza a la ayuda militar
como el eje principal de la cooperación EEUU y se concentra en construir instituciones, un
sistema de ley y las políticas de desarrollo como respuesta a la inseguridad. Hasta quienes
desconfiaban de la CICIG han cambiado de parecer a raíz de la crisis. Lo mismo podría decirse
de EEUU. El llamado firme pero respetuoso a la calma y la preservación del orden democrático
que hizo el embajador McFarland, y la anuencia de colaborar con la investigación, han puesto a
EEUU en el papel de intermediario honesto, una evidencia tangible del fuerte apoyo a la
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democracia en este país.

  

Traducción Louisa Reynolds.

  

  

Anita Isaacs. Ph.d., es profesora de Haverford College. Este texto es un extracto de su
preentación ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de los EEUU sobre el
caso Rosemberg, el 9 de junio de 2009.
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