
 

El pago a las exPAC es político 

El Grupo de Apoyo Mutuo, ha observado con curiosidad como ha existido una escasa 
cobertura de los medios de comunicación a la noticia de la realización del último pago 
a las Expac a partir de la presente semana, los cuales tienen enfocada su cobertura en 
el próximo evento electoral. Esta noticia fue comunicada por el Secretario de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien divulgó que a partir del 28 de agosto se 
estará realizando el último pago a las Ex Patrullas de Defensa Civil. 

La realización de este pago como parte de los compromisos asumidos por el gobierno 
de Berger tomando en consideración el potencial electoral que representa esta 
población, a pesar de que en la campaña electoral de 2003 públicamente rechazó este 
pago, por considerarlo lesivo a los intereses del país. 

Sin embargo, cuando se esta asistiendo prácticamente a la culminación del proceso 
electoral, se comienza a realizar el último pago comprometido por la presente 
administración pública con este segmento de población, el cual sin lugar a dudas se 
encuentra matizado por un evidente tinte político, el cual busca el fortalecimiento de 
las opciones políticas de la derecha guatemalteca, y en especial del actual partido de 
Gobierno. 

La realización del pago a las expac una semana antes de las elecciones, tiene como 
propósito fundamental, capitalizar el voto de un importante segmento de la población 
guatemalteca hacia las agrupaciones políticas, vinculadas al negro pasado de terror y 
violencia que vivió la sociedad guatemalteca. Las Expac en el pasado funcionaron como 
un brazo político de los militares y de las instituciones conexas que fueron utilizadas 
para desarrollar las políticas contrainsurgentes implementadas por la institución 
armada en el marco del Enfrentamiento Armado Interno. 

En ese sentido, el pago a las Ex PAC busca el fortalecimiento de las agrupaciones 
políticas de la derecha guatemalteca. Es necesario destacar que las tres agrupaciones 
que encabezan las encuestas electorales, se encuentran comprometidos públicamente 
con el pago a las expac, situación por la cual serán estas agrupaciones las que buscan 
beneficiarse con este voto. 

Por lo anteriormente manifestado el Grupo de Apoyo Mutuo, rechaza categóricamente 
el manoseo político que se hace del pago a las ex patrullas de Autodefensa Civil, ya 
que estas personas, nunca prestaron servicios a la patria, contrariamente a ello, se 
encuentra documentado en los informes de la comisión del Esclarecimiento Histórico y 
del REMHI que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en las violaciones 
de los Derechos Humanos, cometiendo grandes atropellos contra la población civil 
guatemalteca. 


