
 
 

Por el Estado de Derecho,  

la Democracia y la Paz en Guatemala  

 
Las organizaciones ecuménicas y basadas en la fe que conformamos la Acción Conjunta de las Iglesias – 

Alianza ACT1, preocupadas por la decisión del gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a partir de septiembre de 2019,y la 

prohibición de ingresar al país a su Comisionado.  

 manifestamos: 

1. Nuestro pesar y rechazo a dichas decisiones. La CICIG ha sido en los últimos años determinante 

para los avances de la justicia en Guatemala y ha contribuido sistemáticamente al fortalecimiento 

de las capacidades y condiciones institucionales en materia de justicia, lo que ha logrado que la 

población guatemalteca recobre la esperanza de justicia en un país con aún alarmantes niveles 

de impunidad.  Las decisiones tomadas por parte del Poder Ejecutivo suponen un grave 

retroceso para la justicia en Guatemala y un claro mensaje en la dirección opuesta al 

fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, el respeto de los 

derechos humanos, la búsqueda de la justicia y la lucha contra de la corrupción e impunidad en 

Guatemala. 

2. Nuestro profundo rechazo a los indicios de militarización de la seguridad pública, demostrados en 

el incremento de agentes de seguridad militar, vehículos blindados y otros equipos militares en 

espacios y vías públicas, que pueden disuadir y amenazar el ejercicio pleno de las libertades 

ciudadanas. A su vez, condenamos las acciones de seguimiento, intimidación y criminalización 

contra defensoras y defensores de derechos humanos que se han verificado en los últimos días. 

3. Nuestra preocupación por la agenda que se pretende avanzar en el Congreso de la República, 

que busca revertir los avances en materia de justicia, procurándose impunidad y debilitando las 

instituciones democráticas del país; en particular la iniciativa 5300 que tiene como fin eliminar las 

garantías que rodean la figura del antejuicio contra funcionarios públicos vinculados a casos de 

corrupción.  

La suma de éstas acciones, denotan un ambiente adverso y regresivo a la institucionalidad democrática, 

vigencia del estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala y significan una seria 

amenaza para la lucha contra la corrupción y la impunidad.   Por ello, exhortamos: 

1) Al presidente constitucional de la República de Guatemala, revocar su decisión de no renovación del 

mandato de la CICIG, así como garantizar la seguridad e integridad física de su personal, de manera 

que continúen con su decisiva labor en el combate a la impunidad.  

2) Al Estado de Guatemala garantizar la independencia de los órganos de justicia y el rol que 

corresponde a la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y el Procurador de Derechos 

Humanos para que se resguarde el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos de la 

población.  

3) A la sociedad civil guatemalteca a hacer un análisis crítico de la situación, organizarse y hallar 

propuestas colectivas donde prime la paz y el respeto al marco de derecho, evitando caer en 

cualquier incitación a la violencia. 

“¡Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido... hagan justicia... defiendan los 

derechos!” Isaías 1:17 (DHH) 

 

Ginebra, 14 de septiembre de 2018 

                                                           
1 La Alianza ACT es la Acción Conjunta de las Iglesias (Action by Crudches Together), una red global de más de 150 miembros de 

iglesias y agencias de desarrollo, afiliadas al Concejo Mundial de Iglesias (CMI), la Federación Luterana Mundial (FLM) y 
organizaciones basadas en la fe, trabajando en más de 125 países con la misión de mejorar las condiciones de vida de la población 
más pobre. 

 


