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Guatemala, miércoles 26 de diciembre de 2007

Nacionales

Nuevo cronograma para cumplir la paz 
Propuesta deberá dar resultados en el 2010 
Por: Hugo Alvarado

El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP) aprobó un nuevo cronograma de cumplimiento de estos convenios,
el cual será dado a conocer el próximo sábado.

Héctor Nuila, coordinador de Reformas al Estado, del CNAP, afirmó que la nueva ruta de cumplimiento
está dividida en dos partes.

Una deberá cumplirse en el 2010, y la siguiente parte deberá tener solución antes del 2014.

Nuila explicó que el 70 por ciento de las reformas se pueden cumplir en la primera fase. Su argumento es
que esos cambios no necesitan de reformas a la Constitución, sino más bien de “voluntad política” del
nuevo gobierno que asume el 14 de enero del 2008.

El coordinador de las Reformas del Estado dijo que se tomó la decisión del nuevo cronograma porque en
los últimos dos gobiernos no se ha logrado seguir una ruta para dar cumplimiento a los acuerdos de paz
firmados en 1996, que dio por terminado el conflicto armado de 36 años.

Entre las reformas que no necesitan cambiar la Constitución está la reestructuración de la Policía Nacional
Civil, sobre todo en su profesionalización, que garantice el respeto a los derechos humanos y se respete
su carácter civil.

En lo que respecta a la política de la mujer, se debe promover que se cumplan sus derechos.

En materia económica se deben aprobar políticas sobre aspectos fiscales y de tributación.

Respecto de seguridad se requiere reducir la cantidad de armas de fuego en manos de particulares.

La próxima legislatura deberá aprobar esa iniciativa en los dos años siguientes, apuntó Nuila.

Reducción de pobreza

En lo que respecta al desarrollo rural, el nuevo gobierno deberá trabajar en la reducción de la pobreza
con programas de proyectos productivos, así como efectuar cambios en el Fondo de Tierras para adquirir
terrenos, dijo el coordinador.

El nuevo cronograma será presentado a la sociedad civil el próximo 29 de diciembre, día en que se
cumple un aniversario más del cese del fuego entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el
Ejército.

Entre las reformas que deberán dar resultado en el 2010 se encuentran la reducción del número de
diputados y que el Ejército no participe en la seguridad ciudadana.

Además, que un civil pueda ser ministro de la Defensa, indicó Nuila.

Hay avances

Norma Quixtán, secretaria de la Paz, afirmó que en el último año hubo avances en los acuerdos de paz.

Enumeró que en el 2006 se aprobó y entró en vigencia la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala y la recién aprobada Ley de Adopciones.

También el reconocimiento del carácter racista del Estado, así como la revisión de la política de apoyo a la
mujer.

De las reformas que aprobó el CNAP, Quixtán dijo que desconoce en qué consisten, pese a que en dicha
entidad hay un representante de la Sepaz.

No llegan propuestas

Nuila confirmó que no llegaron al CNAP las propuestas que el presidente Óscar Berger anunció el año
anterior, en la celebración del décimo aniversario de los acuerdos de paz.

“Estuvimos pidiendo las reformas, pero el representante de Sepaz en el Consejo nos informaba que no las
tenían”, expuso Nuila.

Berger expresó que son 13 las reformas que enviarán al Congreso, entre las cuales está el respeto de los
derechos de los pueblos indígenas, oficializar los idiomas mayas, fortalecer el sistema de justicia, permitir
que un civil pueda ser ministro de la Defensa y reducir el número de diputados en el Congreso.

Acuerdos: Reformas

Estos son los cambios que buscan impulsar.

La nueva ruta de trabajo está dividida en dos partes.
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El primero debe dar resultados en los próximos dos años; el resto, antes del 2014.

El 70 por ciento de los cambios pueden darse en los primeros dos años, cuando asuma el poder Álvaro
Colom.

Se busca que se reestructure la Policía Nacional Civil.

Promover el desarrollo rural y otorgar el acceso a la tierra.

Otro de los cambios es que un civil pueda ser ministro de la Defensa.

Que el Ejército salga de las funciones de seguridad ciudadana.

Reducir el número de diputados en el Congreso de la República.
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