
Directivos
INEES

ECOS DEL INEES

BOLETÍN MENSUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

 Edición 2 Marzo 2022

Condecoración:  
"Medalla Monja Blanca de Segunda Clase a la
Bandera Nacional de Guatemala del Instituto
Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad"

Coronel y Magíster
Jorge Francisco Girón 
Mendizábal
Dirección General INEES

Magíster
Ingrid Coralia Miranda de 
Laynez
Dirección de Asesoría 
Jurídica

Licenciado
José Willfredo Marroquín 
Jiménez
Dirección Académica

Licenciado
Marco Antonio Gonzalez 
Marín
Dirección Administrativa 
Financiera

Magíster
Carlos Josué Tirado 
García
Dirección de Informática

Hoy en INEES nos sentimos honrados,
dichosos y triunfantes. La
condecoración "Monja Blanca"
representa el reconocimiento que el
Ministerio de la Defensa confiere a
militares y civiles, nacionales y
extranjeros, que, de manera individual
o institucional, han sobresalido por sus
acciones distinguidas en actos del
servicio, en apoyo a la Institución y por
ende al Estado de Guatemala.
Como militar en la honrosa situación
de retiro, y como director general de
este instituto, el que hoy, jueves 17 de
febrero de 2022, esta condecoración
apunta a las fibras de mi identidad y
espíritu de cuerpo. 
Y estoy seguro que, de igual forma, este
sentimiento lo comparten las
instituciones de apoyo al Consejo
Nacional de Seguridad, lideradas por el
Señor Coordinador Coronel y Magister
HÉCTOR ERNESTO ORELLANA GARCIA,
pues ha sido desde febrero del año
2021, el punto de inflexión en el
desempeño y protagonismo de dichas
instituciones dentro del contexto del
Sistema Nacional de Seguridad, como
anteriormente no se había visto en las
mismas.
Y es en este contexto, en el que INEES
ha tenido la oportunidad de aperturar
nuevos caminos,  tanto en el
campotanto en el campo de las  

metodologías y las temáticas
académicas, así como en el fomento a
la investigación científica y el
establecimiento de alianzas
estratégicas, con instituciones
nacionales como extranjeras, que
dentro del marco de la cooperación
académica, son de invaluable beneficio
para todo aquel personal idóneo, como
establece la Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad, que se
desempeñe dentro de este Sistema.



Esto también obliga al INEES, a trabajar de manera
conjunta y coordinada, con cada una de las
instituciones que están inmersas en ese sistema, y
que de manera colaborativa participan dentro del
Consejo Académico Interinstitucional, donde uno
de los miembros más importantes es el Ministerio
de la Defensa Nacional, representado por la
Dirección General de Política de Defensa,
dependencia que lidera diplomados en seguridad y
defensa, así como diferentes cursos, que el INEES
ha tenido la oportunidad de acreditar y certificar.
De igual forma, el Comando de Informática y
Tecnología, ha obtenido la acreditación y
certificación de su curso básico de informática,
dada por el instituto.
Es este proceso, el de la acreditación académica,
una de las grandes responsabilidades que el INEES
tiene asignada, y representa el aval y respaldo que
el todo el Sistema Nacional de Seguridad, les otorga
a los programas académicos, que, en materia de
seguridad, las instituciones ofrecen ante esas
nuevas demandas de información, que nuestra
sociedad exige, y para la cual es necesario capacitar,
profesionalizar y especializar a sus servidores
públicos.
El INEES se ha trazado múltiples proyectos
académicos para este 2022, y en cada uno de ellos,
está inmerso el Ejército de Guatemala, porque
estamos seguros que, a través de esos proyectos,
ambas instituciones continuaran creciendo y
asegurando un mayor entorno de seguridad al país.
Para finalizar, reitero a nombre de todos los que
conformamos el Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad, su INEES, el
agradecimiento al Ministerio de la Defensa
Nacional, a través del Viceministerio de Política de
Defensa y Planificación y de la Dirección General de
Política de Defensa, por haber conducido el proceso
para otorgar la condecoración “Monja Blanca de
2da. Clase” a la bandera nacional de este instituto.
Esta medalla nos honra y nos exhorta a continuar
trabajando por nuestra nación, cumpliendo la
hermosa misión que se nos ha asignado, como es
impulsar el saber.
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La larga línea entre Seguridad y Defensa.
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Durante el desarrollo de la Guerra Fría, el bloque
americano el cual basaba su ideología en el
capitalismo y por su lado el bloque soviético con
su ideología socialista, ambas tendencias se
disputaban el control mundial. Dicha época se
caracterizó esencialmente, por el riesgo de las
amenazas tradicionales existentes en ese
entonces como lo eran la guerra nuclear y las
guerras convencionales y secundadas por las
nuevas amenazas emergentes como el
terrorismo, el narcotráfico, lavado de dinero,
cibercrimen, el crimen organizado transnacional,
los desastres naturales, el contrabando de armas,
la trata de blancas, el bioterrorismo, las maras, las
migraciones, entre otras. 
Pero a partir de la caída del muro de Berlín el 9 de
noviembre de 1989, así como el
desmembramiento de la antigua Unión Soviética,
inicio el surgimiento de un nuevo orden mundial,
donde se invirtieron las prioridades, es decir, las
nuevas amenazas o amenazas emergentes
cobraron mayor relevancia. Esto ocasionó que, a
nivel mundial, todos los países tuvieran que
redefinir sus  políticas de seguridad y defensa, es
así como haremos un análisis de lo que
comprende para nosotros como ciudadanos las
definiciones de seguridad y la defensa nacional.
De acuerdo a lo establecido en la Política Nacional
de Defensa de la república de Guatemala 2021-
2032. La Defensa Nacional es un conjunto de
medidas y acciones destinadas a prevenir y
enfrentar distintos tipos de amenazas y riesgos
potenciales que vulneren la supervivencia del
Estado y atenten contra los Objetivos Nacionales
Permanentes y Actuales.
La defensa de la soberanía está constituida por
aquellas acciones que ejecuta el Estado en los
espacios terrestres, aéreos, marítimos y el
ciberespacio. Estas acciones incluyen las
actividades orientadas a incrementar el control en
el límite político internacional y línea de
adyacencia con países vecinos, para minimizar las
amenazas con la finalidad de disminuir las
actividades del crimen organizado transnacional y
las intromisiones al territorio nacional mediante la
coordinación e integración de esfuerzos de las
diferentes instituciones del Estado. La Defensa

tiene   una estrecha relación con lo que es la
Seguridad Nacional la cual se refiere a la defensa
de los intereses estratégicos de una nación,
dentro y fuera de su territorio, así como del
salvaguardo de su soberanía y su estabilidad
política. Pero cual es la línea que divide la
Seguridad y la Defensa de un Estado.
 Luego de la firma del acuerdo de paz firme y
duradera entre la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca y el Estado de Guatemala el 29 de
diciembre de 1 996, se dio por finalizado el
conflicto armado interno en Guatemala, lo que
dio paso a la creación de la nueva Policía Nacional
Civil y relego de las funciones de seguridad
interna al Ejército de Guatemala, dando paso a la
desmovilización del instituto armado
guatemalteco, provocando que algunas áreas
fueran abandonadas por las fuerzas militares,
dando lugar al surgimiento de estructuras
criminales, que poco a poco fueron tomando
control total de dichas áreas. 
 Con la emisión del decreto número 40-2000 y
debido al incremento desmedido de la
criminalidad y la ingobernabilidad existente en
ciertas regiones urbanas y rurales, el gobierno de
turno se ve en la necesidad de que el Ejército se
sume a las tareas de seguridad ciudadana, es así
como en un inicio se crean seis escuadrones de
seguridad ciudadana,  con  la  finalidad  de
 apoyar   a la  Policía Nacional Civil en la
contención de la criminalidad existente en el país,
por lo que nuevamente las tareas del Ejército de
Guatemala, establecidas en la Constitución
Política de la Republica de Guatemala, en lo
referente a seguridad interior empiezan a ser
retomadas desde la perspectiva de apoyo a las
fuerzas de seguridad pública.
Es así como las tareas de la Defensa Nacional se
han ido relegando lentamente y las mismas han
sido substituidas por tareas de Seguridad
Multidimensional, en el cual las amenazas dejan
de ser las tradicionales, es así como el Ejército y
las instituciones encargadas de la seguridad, han
debido innovar para poder responder a
situaciones diversas y cambiantes en nuevos
escenarios tanto internos como externos.
La  defensa  se  ha  regalado   únicamente   a   la 
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protección periódica de las fronteras establecidas
con las hermanas republicas de México, El
Salvador y Honduras, y a la vigilancia también
periódica de la línea de adyacencia con Belice, lo
que ha permitido que las estructuras del crimen
organizado transnacional incrementen su
accionar en el ámbito fronterizo, permitiendo con
eso un incremento en la taza de criminalidad en
estas áreas denominadas como zonas de interés
criminal para la seguridad de un Estado.
 Ante la ineficiencia de los otros ministerios, el
presidente se ha visto en la necesidad de echar
mano de la institución armada en tareas de
combate frontal contra el narcotráfico,
contrabando, lavado de activos e incluso en tareas
de seguridad sanitaria, situación que ha dejado
brechas en la Defensa Nacional y que ha
acomodado a la Policía Nacional Civil en tareas
únicamente de presencia y disuasión limitada al
crimen organizado transnacional, lo que ha
provocado que estas estructuras criminales se
vayan enquistando en áreas rurales, que ellos
mismos han denominado como zonas libres o
áreas liberadas de la autoridad nacional.
En lo relacionado con la Seguridad Ciudadana,
son casi cuarenta y cinco mil agentes de la Policía
Nacional Civil con los que actualmente se cuenta
en el territorio nacional lo que nos hace una
relación de que por cada 400 habitantes los
cuales debe de proteger un agente de la Policía
Nacional Civil, al hacer un análisis sobre la
cantidad de habitantes por cada miembro de las
fuerzas de seguridad podemos observar la
desproporción existente, en materia de Seguridad
aunado a los altos niveles de corrupción,
nepotismo y la falta de comprometimiento por
parte de la Policía Nacional Civil, en el
cumplimiento de sus funciones.
Por otro lado, al hablar sobre la Defensa Nacional,
existen 959 kilómetros de frontera con México,
256 kilómetros de frontera con Honduras, 199
kilómetros de frontera con El Salvador y 266
kilómetros de la línea de adyacencia con Belice, lo
que hace una extensión de 1680 kilómetros de
frontera y zona de adyacencia, contando el
Ejército de Guatemala con un aproximado de
veinticuatro mil soldados y de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística Guatemala tiene
una población de dieciocho millones de
habitantes, lo que lo que nos hace una relación de
que por cada 750 habitantes hay un soldado.
El territorio nacional esta comprendido por
108,889 kilómetros cuadrados, lo que al hacer una
relación  territorio  Ejército  podemos  decir  que 

para la defensa de cada kilómetro cuadrado hay
0.22 de soldado, por otra parte al hacer la misma
relación en materia de seguridad ciudadana la
relación por kilometro cuadrado resulta en 0.41 de
agente de la Policía Nacional Civil, lo que es
alarmante ya que no llegamos ni siquiera a u n
soldado o un agente de la Policía Nacional Civil
por kilómetro cuadrado para la Defensa o
Seguridad nacional.
Al hacer un análisis sobre la defensa y la
seguridad podemos decir que existe una estrecha
relación entre ambas ya que los dos buscan que el
Estado guatemalteco pueda sentirse seguro ante
una eventual amenaza interna o externa, a la vez
que permite el establecimiento de políticas,
planes, estrategias y procedimientos de todos los
componentes del Estado para garantizar la
independencia, la soberanía e integridad del
territorio.

Posee una Licenciatura en Informática y
Administración de Negocios por la Universidad
Galileo; Licenciatura en Manejo de la Estrategia,
Seguridad y Geopolítica; Maestría en Ciencias
Históricas, Filosóficas con mención en estudios
Europeos mediterráneos y asiáticos con
especialidad en religión; Maestría en Gestión
integral de reducción de riesgos a nivel político
Estratégico, en la experiencia laboral se ha
desempeñado como Comandante de pelotón. Jefe
del negociado de informática de la Dirección de
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.
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