
Guatemala, Bruselas, Ginebra, 19 de junio 2017 

 

Señor Iván Velásquez, 

Comisionado, 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 

Ciudad de Guatemala. 

 

Asunto: Solidaridad con Iván Velázquez y las labores de la CICIG 

 

Excelentísimo Señor Velázquez, 

 

Reciba un atento saludo del Foro de ONGs Internacionales en Guatemala (FONGI) y las redes 

europeas e internacionales CIFCA, CIDSE, Grupo Sur y Plataforma Internacional Contra la 

Impunidad, en representación de más de 100 organizaciones y redes de las sociedades civiles de 

Europa, Canadá, Estados Unidos, Noruega, y Suiza. 

 

Quisiéramos expresar nuestra solidaridad con Usted y su equipo de la CICIG ante la próxima 

renovación de su mandato como Comisionado. Creemos que Usted ha realizado una gran labor a 

favor de la paz, justicia y el respeto por los derechos humanos en los últimos tres años como 

Comisionado de la CICIG bajo condiciones adversas y amenazas contra su persona y la institución 

que representa.  

 

La CICIG ha constituido una iniciativa única en su género, con capacidad de contribuir, como 

ninguna otra, a enfrentar las causas más profundas de la impunidad investigando estructuras de 

crimen organizado y corrupción que obstaculizan la justicia y violan derechos fundamentales, 

auxiliando en la persecución penal de dichas estructuras y sus financistas para su eficaz 

desarticulación; dejando capacidades instaladas en el Ministerio Público y formulando propuestas 

de políticas y legislación para garantizar la no-repetición de las debilidades del sistema que han 

permitido su corrupción.  

 

Su papel como Comisionado durante los últimos tres años ha sido clave para los logros alcanzados y 

esperamos que la renovación de su mandato como Comisionado pueda fortalecer aún más la labor 

de la CICIG. Así mismo, quisiéramos reiterar el apoyo de nuestros miembros para el trabajo de la 

Comisión y el deseo de colaborar con su misión en la medida posible. 

 

Muy atentamente, 

 
Act Alliance 

CIDSE 

CIFCA 

FONGI  

Grupo Sur 

International Platform Against Impunity 

 


