
 
No al manejo político del pago a las EXPAC 

  
El Grupo de Apoyo Mutuo rechaza el manejo político que se esta haciendo con relación 
al Pago a los Expatrulleros civiles, ya que los 445 millones de quetzales destinados 
para este fin se tienen contemplados por parte del gobierno que sean entregados antes 
de los comisiones generales de septiembre del presente año. 
  
Resulta evidente que se pretende favorecer al candidato oficial, adicionalmente de que 
algunos de los candidatos vinculados en el pasado a la institución armada también 
podrían verse beneficiados con la realización de este pago, el cual según funcionarios 
de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEO), que es la entidad 
encargada de ejecutar esta compensación económica, los recursos saldrán del 
préstamo de 100 millones de dólares que el Congreso de la República aprobó en abril 
de 2007. 
  
La decisión de aprobar este pago fue estrictamente electoral, sin tomar en 
consideración los elementos técnicos y presupuestarios a fin de orientar este tipo de 
gastos a resolver algunos de los problemas fundamentales que enfrenta la población 
guatemalteca, en materia de salud, educación, alimentación, seguridad y justicia. 
  
En ese contexto el Grupo de Apoyo Mutuo plantea que la decisión de realizar esta 
remuneración a los miembros de estos grupos armados por el ejército en conflicto 
armado interno, es una irresponsabilidad política de los dos últimos Gobiernos. La 
administración de Portillo levantó esta política como una demanda con propósitos 
electorales, sin embargo la administración Berger a través del Decreto 28-04 legitimó 
esta decisión al describirla como una actividad cívica, por su labor de ayudar a los 
militares para combatir a la insurgencia. 
  
En ese sentido para el Grupo de Apoyo Mutuo resulta aberrante, que los políticos 
participan en la contienda electoral, especialmente los vinculados al partido oficial, 
utilicen politiqueramente este absurdo pago a violadores de los derechos humanos en 
Guatemala. 
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