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Honorables miembros del Concejo de Derechos Humanos:  

 

El Estado de Derecho en Guatemala está siendo socavado por las propias autoridades.  

Algo que se repite en otras partes del mundo en la época actual.  Tal y como lo ha 

señalado la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, el Estado se 

encuentra capturado por el crimen organizado.  Desde que el Presidente de la República 

Jimmy Morales declaró como “persona non grata” al Comisionado de la CICIG Iván 

Velásquez el 27 de agosto de 2017, los tres poderes del Estado de Guatemala tienen un 

objetivo común: recuperar el terreno perdido por las acciones contundentes que la CICIG 

ha implementado contra la impunidad y la corrupción.  

 

Preocupa sobre manera el papel que el Organismo Legislativo viene cumpliendo en los 

últimos meses, tratando de aprobar una legislacion regresiva en materia de derechos 

humanos.  Proyectos tales como otorgar amnistía por crímenes cometidos durante el 

conflicto armado; reformas a la Ley de Antejuicio; reformas a la ley que regula a las 

Organizaciones No Gubernamentales, son tan solo algunos ejemplos de esta intención.  

En lo que respecta al Poder Judicial, la CICIG ha impulsado un proceso de depuración 

por la vía judicial, para que salgan del Poder Judicial aquellos jueces que promueven 

más impunidad. 

 

Señor Presidente: en este contexto, se está llevando a cabo el proceso de elección del 

próximo Fiscal General. El Presidente de la República tendrá que elegir de una lista de 

seis personas al próximo Fiscal General.  Urge que el Concejo de Derechos Humanos 

inste al Presidente de la República a elegir a una persona idónea, honesta y que esté 

comprometida con el respeto de los derechos humanos. 

 

La CIJ lamenta que algunos candidatos o candidatas participen solo para consolidar lo 

que se ha llamado “el pacto de corruptos”.  Finalmente,  es necesario que el Consejo de 

Derechos Humanos demande a los tres Poderes del Estado, apoyar decididamente los 

actos que el Comisionado Iván Velásquez lleva a cabo en Guatemala.  
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