Organizaciones internacionales felicitan al pueblo de Guatemala por sus
avances en la lucha contra la impunidad
El movimiento ciudadano puede ser germen de una nueva cultura de legalidad
Washington, D.C, San José y Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2015
Desde el pasado abril, miles de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos se movilizaron a lo largo de todo el
país rechazando la corrupción y exigiendo que hasta los más altos funcionarios del gobierno fueran
investigados y procesados penalmente por actos de enriquecimiento ilícito. Este movimiento espontáneo,
pluricultural e intergeneracional, se ha visto motivado por las investigaciones que tanto la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el Ministerio Público (MP) han presentado y
que tienen actualmente a la ex Vicepresidente y al ex Presidente de la República en prisión acusados de
delitos de corrupción.
Como resultado de esta demanda ciudadana y de la diligencia de distintas instituciones estatales, como el MP
y la Corte de Constitucionalidad, la justicia está dando señales contundentes que demuestran que ninguna
persona, sin importar su origen o grado de poder, está por encima de la ley. Esperamos que éstas deriven
en investigaciones y procesos judiciales completos e imparciales para todas las personas involucradas, ya
que con ello, se comenzarían a sentar las bases para establecer mejores controles preventivos y para que los
actos ilícitos cometidos por los funcionarios públicos sean investigados, perseguidos, juzgados y sancionados
por el aparato de justicia así como también condenados moralmente por la sociedad.
Ante estos importantes cambios, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro reconocimiento a
los guatemaltecos y guatemaltecas que han perseverado en sus reclamos de justicia y cambios políticos,
inspirando así a pueblos de otras regiones del mundo. Los momentos de inflexión en coyunturas complejas
pueden, sin embargo, resultar ya sea en avances o en retrocesos; y por tanto, son momentos de oportunidad
pero también de riesgo. Se requerirá de voluntad política, de un sistema de justicia independiente y del libre
ejercicio de la denuncia ciudadana para lograr una transición que permita consolidar lo avanzado en materia
de justicia, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y cumplimiento de los derechos
humanos.
Les instamos a continuar avanzando en el camino recorrido, exigiendo el fortalecimiento de las instituciones y
el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los funcionarios públicos, en especial quienes
administran justicia. Desde nuestras organizaciones nos comprometemos a continuar observando y
acompañando las iniciativas que permitan caminar hacia ese objetivo.
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