
 

GAM rechaza nombramiento de militar  
como Embajador en Taiwán 

El Grupo de Apoyo con incredulidad observó el nombramiento como embajador ante 
Taiwán del General Francisco Bermúdez, ex Ministro de la Defensa Nacional en el 
periodo de Oscar Berger. Este militar ha sido señalado de varios actos de corrupción, 
especialmente el relacionado con las planillas de la base militar de Izabal, debido a que 
ha sido señalado por la apropiación de los fondos destinados al pago de los miembros 
de la institución armada.  

En una investigación realizada el Grupo de Apoyo Muto, pudo determinar que este 
militar es miembro de la promoción 79, graduándose de la Escuela Politécnica en el 
año 1973, además de que estuvo destacado en Baja Verapaz durante el periodo de 
mayor represión. Con la anterior información resulta fácil inferir que estuvo 
involucrado directamente en el conflicto armado interno, período en que se dieron las 
mayores violaciones a los derechos humanos por parte de la institución armada hacia 
la población civil. 

El General Bermúdez estuvo cerca de las masacres de Rabinal y otros municipios de 
Baja Verapaz, debemos recordar que en ese departamento se cometieron algunos de 
los hechos más sanguinarios, como las masacres de Plan de Sánchez, Río Negro por 
citar tan solo algunos ejemplos. 

Adicionalmente es necesario agregar que el ejército guatemalteco ha sido señalado de 
tener como una política de ejecución del gasto militar, el inflamiento de las planillas en 
las base militares, situación que permitió el enriquecimiento ilícito de muchos de los 
comandantes navales, uno de los principales involucrados en estos hechos de 
corrupción es el general Bermúdez.  

Es de conocimiento público que este ex militar se encuentra equipando su casa de 
Miami, como fue denunciado por los medios de comunicación, adicionalmente pretende 
ser empresario de un proyecto turístico conjuntamente con otro exmilitar Otto Noack. 
Este tipo de inversiones requieren de grandes inversiones de capital, capital que dicho 
sea de paso fue sustraído indebidamente de las arcas de la institución militar por estos 
militares corruptos. 

Como premio a su deshonrosa carrera, así como por los servicios prestados como 
Ministro de la defensa Nacional, antes de su obligado retino, el desprestigiado gobierno 
de Berger lo propone como embajador ante Taiwán. Este militar había sido propuesto 
como embajador ante la República de Argentina, sin embargo; este país conciente de 
su pasado oscuro, nunca le entrego las credenciales para asumir este. 



Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo rechaza el nombramiento del 
General Bermúdez como embajador ante la República de Taiwán. 
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