El 12 de septiembre 2017
Ante la crisis que atraviesa el país :
Los colectivos aquí firmantes, nos sumamos a la ola de rechazos y preocupaciones ante la posición tomada
por el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al declarar no grato a Iván Velásquez, comisionado de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Consideramos que es una obstrucción al trabajo y a la lucha contra la corrupción que Guatemala a través del
Ministerio Público y con el apoyo de la CICIG ha decidido enfrentar desde el 2007, desarticulando
estructuras criminales y aparatos clandestinos de seguridad – antes intocables – que se manejan desde los
más altos niveles de la política guatemalteca y que atentan directamente a los derechos humanos
fundamentales de los ciudadanos de Guatemala.
Compartimos las preocupaciones expresadas por varias organizaciones de la sociedad civil organizada y por
la Comunidad Internacional. Tememos que el ataque del partido oficial en contra de Iván Velásquez no sea
sino una acción estratégica que protege el status quo favorable para la cooptación del Estado y refleja un
escenario político en el cual pareciera que ciertos círculos de poder tradicionales pactan a favor de la
corrupción y reaccionan en defensa de sus intereses. En ese sentido, varios sectores de la sociedad civil
lamentan la decisión recién tomada por el congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy
Morales, obstruyendo así, las investigaciones sobre el posible financiamiento ilícito del partido que lo llevó a
ganar las elecciones presidenciales.  
Observamos también que en el auge de la crisis, la Capital de Guatemala acaparó toda la atención,
aumentando así el riesgo de corrupción y de acción por parte de estructuras criminales en el resto del país.
Por eso queremos hacer énfasis en el tema del respeto de los derechos humanos que está desatendido, en
particular en el interior del país, y condenar las campañas de difamación que se están dando en contra de
líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y organizaciones campesinas, acusados de ser
terroristas y parte del crimen organizado.
Asimismo, saludamos y exigimos que se respete la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar el
amparo interpuesto por Jordan Rodas Andrade, el Procurador de los Derechos Humanos, a favor de Iván
Velásquez. Con esta decisión se deja definitivamente sin efecto la intención del presidente Jimmy Morales de
expulsar del país al Comisionado de la CICIG, permitiendo así la continuidad del trabajo y de la lucha que se
está dando en Guatemala en contra de la impunidad.
Estaremos pendientes de que sean el diálogo, las negociaciones y el respeto a los derechos humanos, los
pilares del proceso de resolución de la crisis que atraviesa el país e instamos a las autoridades guatemaltecas
a brindar su apoyo incondicional a la CICIG y a respetar la independencia de dicha comisión.
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