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Con la presencia de diversos sectores, el Comisionado Iván Velásquez Gómez presentó el pasado 10 de octubre
en el Ministerio Público, el Décimo Informe Anual de Labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG).
El 4 septiembre de 2017, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cumplió 10 años
trabajando con las instituciones del Estado en la investigación para desarticular los cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad, perseguir y sancionar delitos cometidos por sus integrantes.
Además como parte de su mandato, la CICIG ha recomendado la adopción de políticas públicas para prevenir
la reaparición de estructuras criminales, incluyendo reformas jurídicas e institucionales necesarias para este ﬁn.
En los diez años de trabajo de la Comisión se han llevado a cabo investigaciones de alto impacto, y ejecutado
proyectos, informes temáticos y de labores que buscan recomendar al Estado de Guatemala prácticas para
fortalecer y modernizar su sistema de justicia, y a las instituciones nacionales de dicho sector.
El informe se divide en tres capítulos:

I- Contexto nacional

Se presentan los hechos registrados durante el 2017
vinculados al trabajo de la CICIG. Se destaca la
importancia de la lucha contra la impunidad en
Guatemala, como un esfuerzo nacional, en el cual
todos los ciudadanos deben mantenerse activos.

II- Investigaciones y fortalecimiento
de capacidades investigativas

Se detalla la labor investigativa de la CICIG, estableciendo el estado actual de las investigaciones desarrolladas por la CICIG y el Ministerio Publico en el 2017,
entre las cuales se mencionan:

Financiamiento
electoral ilícito-campaña política 2015:
Se presentaron resultados
preliminares
de
una
investigación integral sobre
el ﬁnanciamiento de todas
las campañas políticas de los partidos que participaron en el proceso electoral de 2015. La investigación
ha evidenciado una serie de anomalías para ocultar
el origen de los fondos utilizados por el partido de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el desaparecido partido Libertad Democrática (LIDER) y el
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partido oﬁcial Frente de Convergencia Nacional
(FCN-Nación). Por estos hechos se presentaron
solicitudes de antejuicio contra los ex secretarios
generales de dichas agrupaciones políticas de ese
entonces.
Corrupción y
construcción:
A partir de una investigación sobre actividades
ilícitas vinculadas con el
exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se
descubrió documentación relacionada con varias
operaciones de negocios en Guatemala y en otros
países. Se identiﬁcaron empresas de cartón que
-por medio de la simulación de servicios- facturaban
sumas millonarias de dinero proveniente de
sobornos. La facturación de las empresas se realizó
entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió
como titular del Ministerio de Comunicaciones. El
pago a las empresas de cartón funcionaban como
una especie de “ventanilla especial” para los
constructores, ya que una vez depositado el dinero
el engranaje gubernamental operaba a su beneﬁcio,
pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos
proyectos. Por este caso fueron ligados a proceso
28 sindicados.
Municipalidad de
Chinautla:
Se desarticuló una __
estructura de corrupción
que operó en la municipalidad de Chinautla, liderada
por el exalcalde Edgar
Arnoldo Medrano e integrada
por familiares y particulares. La investigación se
realizó sobre siete proyectos, los cuales fueron
ejecutados de manera anómala. Por este caso
fueron ligados a proceso 19 sindicados.
Fraude Chicamán:
Miembros de una estructura criminal aprovecharon
sus relaciones políticas en
el poder local para
defraudar las ﬁnanzas de
la
municipalidad
de
Chicamán, Quiché. La investigación demostró que
alrededor de Q14 millones fueron pagados para la
realización de varios proyectos que quedaron
inconclusos, en perjuicio de la comunidad de
Chicamán. Por este caso fueron ligados a proceso
14 sindicados.
Fortalecimiento de capacidades
investigativas:
Durante el 2017, la
CICIG continuó acompañando a las instituciones
nacionales especializadas en la investigación
criminal.

Entre las acciones realizadas se desarrollaron:
* Grupos de trabajo para identiﬁcar y solucionar
problemas teóricos y prácticos que obstaculizan el avance de los casos.
* Protocolos de buenas prácticas para la
investigación contra la corrupción.
* Planes de fortalecimiento de estrategias de
investigación y litigio.
* Actividades para actualizar conocimientos
sobre Derecho Penal y Teoría del Delito.

III- Recomendaciones al Estado de
políticas públicas, reformas
jurídicas e institucionales

Se realizaron actividades con instituciones del
Estado que permiten formular recomendaciones de
políticas públicas, reformas jurídicas e institucionales.
Durante este año, la CICIG y sus contrapartes
continúan trabajando en las siguientes acciones:
Observatorio Judicial del Sistema de
Justicia Penal de Guatemala:
Iniciativa que tiene por objetivo formular recomendaciones para garantizar una
persecución penal efectiva.
El Observatorio Judicial
analiza los desafíos para la
correcta aplicación del
derecho penal, así como el
desempeño de la justicia
en cada una de las etapas
del proceso.
El Observatorio está integrado por el Organismo
Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y la CICIG.
Sistema
integrado de
justicia:
Es un espacio
impulsado por el
Organismo Judicial,
el Ministerio Público,
el Instituto de la
Defensa
Pública
Penal, el Ministerio
de Gobernación y el
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el
acompañamiento técnico de la CICIG, destinado a
brindar asesoría especializada e información de alta
calidad para la toma de decisiones conjuntas en el
sector justicia.
El espacio interinstitucional formula recomendaciones para aumentar la eﬁcacia del sistema de justicia,
garantizar la certeza del castigo a las acciones
ilícitas, la reducción de la mora judicial y penal, y la
mayor cantidad de salidas positivas para las
víctimas de un delito. De esta manera, se podrían
erradicar las prácticas que mantienen la impunidad
en el país y así fortalecer el Estado de Derecho.
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Promoción de la
Cultura de la
Legalidad:
La Comisión Internacional
contra la Impunidad en
Guatemala, junto con el
Ministerio de Educación, el
Ministerio de Gobernación y la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala han desarrollado un programa para
promover la Cultura de la Legalidad. Hasta ahora
se ha logrado fomentar dicha cultura entre más 2
mil estudiantes de educación primaria y secundaria
y 150 docentes, así como en funcionarios públicos.

Con base en su mandato, la CICIG formula recomendaciones para apoyar el fortalecimiento del TSE bajo
las siguientes líneas de trabajo:

El contenido del proyecto es inédito y fue creado
por guatemaltecos con el propósito de que el
Estado y su sociedad lo integren en sus políticas
públicas y en su civismo. Busca sensibilizar a los
ciudadanos sobre la importancia del respeto del
Estado de Derecho, de la participación ciudadana
en la sociedad y del comportamiento cívico,
transparente y responsable de las personas.

Reformas
constitucionales:
En abril de 2016, a solicitud de
los Presidentes de los tres
Organismos de Estado, se
estableció la Secretaría Técnica
del Diálogo Nacional hacia la
Reforma de la Justicia, integrada
por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el
Ministerio Público, la Oﬁcina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones
Unidas y la CICIG, con el objetivo de acompañar y
brindar asistencia técnica en la discusión y elaboración de la propuesta de reforma constitucional en
materia de justicia, la cual fue suscrita por 52
diputados ponentes.

Fortalecimiento al Tribunal Supremo
Electoral:

La CICIG trabaja junto con otras organizaciones
internacionales de cooperación e instituciones
académicas para brindar acompañamiento técnico
a la implementación de un modelo de control y
ﬁscalización del ﬁnanciamiento de las organizaciones políticas.
Las conclusiones del informe “Financiamiento de la
Política en Guatemala” publicado en 2015 y las
investigaciones: “cooptación del Estado, “lavado y
política”, así como “construcción y corrupción”, han
revelado cómo el ﬁnanciamiento electoral es una
de las estrategias utilizadas por las redes
político-económicas ilícitas para alcanzar favores y
controlar el Estado para enriquecerse de manera
irregular.
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* Apoyo a la implementación de las reformas a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos.
* Fortalecimiento de capacidades.
* Apoyo en la implementación de un mecanismo
de coordinación interinstitucional para el
intercambio de información sobre el ﬁnanciamiento de las organizaciones políticas.
Reformas legales:
La CICIG y la comunidad
internacional han apoyado a la
sociedad civil y a la mesa de
Seguridad y Justicia del Congreso de la República en la
discusión y consenso de varias
propuestas de reformas legales,
entre las que se mencionan:
reformas a la Ley de Amparo, al Código Procesal
Penal en materia de Aceptación de Cargos, a la Ley
de la Carrera Judicial y reformas constitucionales.

A inicios de 2017, la CICIG continuó prestando su
asesoría técnica a la Junta Directiva del Legislativo
para la discusión de la propuesta de reforma constitucional, la cual fue suspendida por falta de consensos
en el mes de mayo del presente año, por lo que la
mayor parte de artículos de la iniciativa están
pendientes de discusión.
A la fecha el Congreso ha aprobado las reformas
relacionadas con las garantías y principios del
sistema de administración de justicia, requisitos e
incompatibilidad para magistrados y jueces, y la
carrera judicial.

AVANCE DE CASOS
CAJA DE PANDORA

En seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en
el Sistema Penitenciario, se derivaron nuevos hechos
de corrupción que vinculan al alcalde capitalino,
Álvaro Arzú, funcionarios, y exfuncionarios. En la
documentación incautada en el allanamiento
realizado en 2014 a la cooperativa Torre Fuerte,
(dirigida por Lima Oliva) que operaba en el Centro
Preventivo Pavoncito, se obtuvo evidencia de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades
externas. La contratación de servicios por sí no
constituye delito, pero sí la alteración de facturas para
encubrir gastos de campaña del partido Unionista y de
algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos
municipales a personas cercanas a Lima Oliva. Por
este caso están sindicadas 16 personas.

PLAZAS FANTASMAS

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez,
resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva al
diputado Christian Jacques Boussinot Nuila, por los
delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por
sustracción y peculado por uso. La investigación
reveló que cuatro personas fueron contratadas a
solicitud del diputado Boussinot Nuila, asignadas a su
despacho y a las distintas dependencias de Junta
Directiva donde se desempeñó como Segundo
Secretario en el 2014. Este personal nunca se
presentó a laborar al Legislativo. El diputado además
utilizó a funcionarios públicos asignados bajo su
dirección y responsabilidad en el Congreso para
realizar trabajos en su residencia y campaña política.
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CONFIRMAN CONDENA A JUEZA

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del
Ramo Penal conﬁrmó la condena de 13 años de
prisión inconmutables a la jueza Jisela Yadel
Reinoso Trujillo por los delitos de enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero, y le sumó el delito de
incumplimiento del deber de presentar declaración
jurada patrimonial, solicitado inicialmente por el
Ministerio Público (MP). La resolución de la Sala se
origina de los recursos de apelación presentados por
el MP y la CICIG contra el fallo del Tribunal Tercero
de Sentencia Penal, que había absuelto a la jueza
del delito de incumplimiento del deber de presentar
declaración jurada patrimonial, y por el delito de
enriquecimiento ilícito por el cual le impuso 5 años de
prisión conmutables.

EXMAGISTRADO DE LA CSJ

La jueza Sexta de Primera Instancia Penal, Silvia De
León, ligó a proceso al exmagistrado Gustavo Adolfo
Mendizábal Mazariegos por el delito de tráﬁco de
inﬂuencias, ya que como magistrado de la Corte
Suprema de Justicia (2009-2014) procuró inﬂuir
sobre otros magistrados para otorgar un amparo
provisional que revocaba la cancelación de la
inscripción de Ingrid Roxana Baldetti Elías, como
Secretaria General del Partido Patriota (PP). La
investigación preliminar estableció que Mendizábal,
aprovechándose de su posición de magistrado,
actúo con el ﬁn de inﬂuir sobre otros magistrados de
la CSJ para favorecer a Baldetti y por ende a esa
agrupación política.

ANTEJUICIO CONTRA JUEZ DE
POPTÚN, PETÉN
La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio
Público y la CICIG presentaron una solicitud de
antejuicio contra Carlos Fernando Orellana Rojas,
juez de Primera Instancia Penal del municipio de
Poptún, Petén, señalado de favorecer a dos sindicados con resoluciones judiciales.
La acción legal fue planteada por los delitos de abuso
de autoridad y cohecho pasivo para que se le retire la
inmunidad a Orellana Rojas, quien se aprovechó de su
cargo para ayudar con sus resoluciones a los
hermanos Otoniel Carrera Solares y Marvin Geovany
Carrera Solares (prófugos), a cambio de algún
beneﬁcio. Por ello coordinó diligencias a favor de los
dos sindicados por medio del abogado defensor,
Claudio Paholo Álvarez, quien se encuentra prófugo.

ASESINATOS POR PODER Y
CONTROL Y NEGOCIOS

Una investigación de la CICIG y del Ministerio Público
estableció que entre los reclusos Marvin Montiel Marín
y Byron Miguel Lima Oliva existía un enfrentamiento
por obtener el control de la Granja de Rehabilitación
Pavón. Lima Oliva en su pretensión por controlar el
centro penal para su beneﬁcio, impulsó medidas
coercitivas en contra de la población reclusa y de los
funcionarios del Sistema Penitenciario, lo cual estaba
afectando e incomodando los negocios que realizaba
Montiel Marín. El resultado de esa pugna terminó con
el asesinato de Lima Oliva y otras 13 personas. Por
este caso están sindicadas 17 personas.

A JUICIO EXPRESIDENTE DEL
CONGRESO

El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José
Eduardo Cojulum, resolvió enviar a juicio al exdiputado y
expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi
Menéndez, y a otras 30 personas, sindicadas de integrar
una red de plazas fantasmas que operaba en dicho
organismo. Se estableció que en el período 2013-2015,
Claudia Bolaños Morales (sentenciada), quien laboraba
como administradora única de la empresa Productos
Servicios y Equipos, S.A, propiedad del exdiputado
Muadi Menéndez, tenía ﬁrma registrada en 30 cuentas a
nombre de trabajadores del Legislativo quienes devengaban salarios desde Q7 mil hasta Q20 mil, con cargos de
secretarias ejecutivas, asistentes administrativos,
técnicos operativos y guardias parlamentarios, quienes
no acudían a trabajar al Legislativo.

ENVÍAN A JUICIO A EXALCALDE DE
ANTIGUA

CORRUPCIÓN ALCALDÍAS
HUEHUETENANGO-TOTONICAPÁN
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango ligó a proceso y envío a prisión preventiva a 17
personas, sindicadas de integrar una estructura
criminal dedicada a cometer hechos de corrupción en
las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.
En el período comprendido entre enero de 2008 y
diciembre de 2009 varias municipalidades de dichos
departamentos ejecutaron distintos proyectos de obra,
a través de convenios de administración suscritos de
manera irregular con la Asociación PRO-HUEHUE y
con la entidad Constructora Kelly, la cual recibió 31
adjudicaciones por más de Q25 millones.
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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió
enviar a juicio a 25 sindicados de integrar una estructura
criminal liderada por el exalcalde de Antigua Guatemala,
Adolfo Vivar Marroquín, a quien se señala de cometer
actos de corrupción durante su gestión en esa comuna
durante el período 2008-2013. Se estableció que
miembros del Concejo municipal, empleados, empresarios, gerentes de una agencia bancaria y auditores de la
Contraloría General de Cuentas realizaron actos encaminados a facilitar hechos de corrupción, así como ocultar
el origen ilícito de los fondos.

NOTICIAS BREVES
CONDENAN A EXDIPUTADO YANES

A través de un procedimiento abreviado, el exdiputado
Mario Gerardo Yanes Guerra fue condenado a tres
años de prisión por tráﬁco de inﬂuencias, tras declararse culpable de pedir plazas en el Ministerio de Desarrollo Social en el anterior gobierno. Fue inhabilitado para
ejercer cargos públicos por tres años.
A Yanes Guerra se le sindicó de pedir plazas bajo el
reglón 029 al exministro de Desarrollo Social, Edgar
Leonel Rodríguez Lara, a quien el excongresista
pretendía entregarle una lista con los nombres de las
personas, quienes en realidad no ocuparían dichas
plazas.

A JUICIO 18 SINDICADOS EN CASO
NEGOCIANTES DE LA SALUD

AGRADECIMIENTO POR MUESTRAS
DE APOYO

El Comisionado Iván Velásquez Gómez agradeció a las
personas, asociaciones, autoridades indígenas,
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales sus manifestaciones de apoyo y solidaridad por
su labor al frente de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala. La CICIG ha sido y seguirá
siendo respetuosa del Estado de Derecho, y del marco
jurídico guatemalteco. En ese orden de ideas se
ajustará y guiará de acuerdo a lo resuelto por la Corte
de Constitucionalidad el pasado 29 de agosto de 2017,
resolución que garantiza la continuidad de su presencia
en Guatemala en su calidad de Comisionado de la
CICIG.

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
REITERA RESPALDO

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres,
reiteró su apoyo a la labor del Comisionado Iván
Velásquez Gómez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El
Secretario General elogió el trabajo del Comisionado
Velásquez y espera continuar apoyándole en el
desempeño de sus funciones al frente de la CICIG.

DONANTES Y DIVERSOS SECTORES
REAFIRMAN RESPALDO AL
COMISIONADO

La jueza Sexta de Instancia Penal, Silvia De León,
resolvió enviar a juicio a 18 personas sindicadas de
participar en una estructura criminal integrada por
particulares, funcionarios y empleados del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo ﬁn era
favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”. Recientemente fue
ligado a proceso y enviado a prisión preventiva el
diputado Roberto Kestler Velásquez, por su vinculación
en este caso.
La investigación determinó que en el interior del IGSS
operó una estructura criminal que convirtió a la salud
en un negocio sin interesarle el bienestar de los
aﬁliados de dicha institución.

A través de diversos comunicados, países donantes y
otros sectores expresaron su apoyo al trabajo del
Comisionado Iván Velásquez Gómez al frente de la
CICIG, y resaltaron que su labor ha sido fundamental
para el fortalecimiento del sistema de justicia guatemalteca. También se sumaron a las manifestaciones de
respaldo los congresistas demócratas Eliot L. Engel y
Albio Sires, y la repúblicana Ileana Ros-Lehtinen, para
que el Comisionado continúe apoyando al Ministerio
Público en la lucha contra la corrupción e impunidad en
el país.
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COMISIONADO COMENTA LIBRO
SOBRE LA CORRUPCIÓN

El Comisionado Iván Velásquez Gómez comentó el
libro: La corrupción, sus caminos e impacto en la
sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, del cual señaló la relación
entre democracia y la corrupción en una sociedad.
Agregó que la democracia es un objetivo, una meta
que se construye cada día.

AUTORIDADES INDÍGENAS
ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL
JEFE DE CICIG

Durante una asamblea en el Salón Mayor de la
municipalidad de Sololá, los 71 alcaldes comunitarios
de ese departamento reiteraron el apoyo a la continuidad del Comisionado, Iván Velásquez Gómez, al
frente de la CICIG, y entregaron un reconocimiento
por su compromiso de luchar contra la impunidad y la
corrupción en el país. El alcalde de Sololá, Tomás
Saloj, destacó que la justicia guatemalteca necesita
hombres comprometidos como el Comisionado
Velásquez Gómez, quien ha despertado la esperanza de los guatemaltecos para luchar contra la
corrupción y ha demostrado -en conjunto con el
Ministerio Público- que sí se puede combatir este
problema.

CONGRESISTAS DE EEUU
RATIFICAN APOYO

Legisladores de Estados Unidos se reunieron
con la Fiscal General, Thelma Aldana, y el
Comisionado, Iván Velásquez Gómez, a
quienes reaﬁrmaron el apoyo por su “excelente
labor” y los instaron a continuar en la lucha
contra la corrupción y la impunidad en el país.
Los legisladores estadounidenses que participaron en dicha reunión fueron: Peter Roskam
(R-IL); David Price (D-NC); Susan Davis
(D-CA); Steve Knight (R-CA); Dina Titus
(D-NV); Bill Flores (R-TX); a Lucille
Roybal-Allard (D-CA); Tom Rice (R-SC); y
Norma Torres (D-CA).

GOBIERNO DE ALEMANIA
REAFIRMA COMPROMISO

El Gobierno de Alemania suscribió un convenio
de cooperación por la suma de Q3 millones
para que la CICIG continúe con el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y
la impunidad en el país. El embajador de
Alemania, Harald Klein, destacó que también es
importante el intercambio de experiencias en
materia de justicia para fortalecer la democracia
y la gobernabilidad guatemalteca.
El documento fue ﬁrmado por el embajador de
Alemania, Harald Klein; la Coordinadora
Residente del Sistema de Naciones Unidas en
Guatemala, Rebeca Arias; el Comisionado Iván
Velásquez Gómez, y la Secretaria General del
Ministerio Público, Mayra Véliz, quien representó a la Fiscal General de la República, Thelma
Aldana Hernández.
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Discurso del Décimo Informe
Anual de Labores de la CICIG
Guatemala 10 de octubre 2017

Todo el entusiasmo, toda nuestra
capacidad puesta al servicio de una
patria en la que todos sus habitantes,
pero especialmente todos los
guatemaltecos y guatemaltecas,
¡puedan vivir en dignidad! ____

E

l cumplimiento de los 10 años de
existencia de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala,
CICIG, es una ocasión propicia para
reflexionar sobre el estado de la justicia en el
país, particularmente de la justicia penal, que
constituye nuestra más inmediata preocupación.

Iván Velásquez Gómez
Comisionado

No se trataba, entonces, de la sola aspiración a
obtener ayuda internacional para investigar y
desarticular los ciacs, sino el reconocimiento
expreso de que tales estructuras criminales: 1)
atentaban contra los derechos humanos; 2)
debilitaban el Estado de Derecho; 3) impedían al
Estado cumplir con su deber de garantizar a todos
los ciudadanos la protección de su vida y el pleno
acceso a la justicia y 4) generaban, por su actuar
impune, la pérdida de la confianza ciudadana en
las instituciones democráticas.

No es, ni mucho menos, un tema ajeno a nuestro
mandato. Como se recordará, el “Acuerdo entre la
Organización de Naciones Unidas y el Gobierno
de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión InternacioPor esta razón, cuando se le asignanal Contra la Impunidad en “Al mandato de ron funciones a la Comisión, el
Guatemala (CICIG)”, suscrito en
convenio señaló tres áreas
la CICIG
Nueva York el 12 de diciembre del
fundamentales: “a) Determinar la
también se le existencia de cuerpos ilegales de
2006, consignó especialmente dos
considerandos
que
estimo
seguridad y aparatos clandestinos,
asigna la
importante destacar: 1) “que los
estructura, formas de operar,
posibilidad de su
cuerpos ilegales de seguridad y
fuentes de financiamiento y posible
recomendar
aparatos clandestinos de seguridad
vinculación con entidades o agentes
atentan gravemente contra los
del Estado y otros sectores que
políticas
derechos humanos a través de
contra los derechos civiles y
públicas para atenten
acciones delictivas, existiendo en
políticos en Guatemala (…); b)
erradicar los
los mismos capacidad de provocar
Colaborar con el Estado en la
impunidad, (…); todo lo cual
desarticulación de los aparatos
CIACS y
conduce al debilitamiento del
clandestinos de seguridad y cuerpos
prevenir su
estado de derecho, impidiendo al
ilegales de seguridad y promover la
reaparición,
Estado cumplir con su deber de
investigación, persecución penal y
garantizar a los ciudadanos
incluyendo las sanción de los delitos cometidos por
afectados la protección de su vida,
sus integrantes; y c) Recomendar al
reformas
integridad física y el pleno acceso a
Estado la adopción de políticas
jurídicas e
la justicia, con la consecuente
públicas para erradicar los aparatos
pérdida de la confianza de los
institucionales clandestinos y cuerpos ilegales de
ciudadanos en las instituciones
seguridad y prevenir su reaparición,
necesarias”.
democráticas del país”; y 2, “la
incluyendo las reformas jurídicas e
carta de 4 de abril de 2003 del
institucionales necesarias para este
Gobierno de Guatemala en la que solicitaba la
fin”. (artículo 2º, numeral 1º).
asistencia de la Organización de Naciones
Unidas para el establecimiento y funcionamiento
De manera que el mandato conferido a la CICIG
de una Comisión Investigadora de estos grupos,
es mucho más amplio que la mera coadyuvancia y
con miras a coadyuvar en la investigación y
colaboración en la investigación y persecución
desarticulación de los cuerpos ilegales de
penal, relacionada con las estructuras criminales
seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”.
vinculadas con entidades o agentes del Estado y

otros sectores. También se le asigna competencia
para adelantar investigaciones propias que
permitan identificar esas estructuras, sus modus
operandi y sus fuentes de financiamiento y –quiero
hacer énfasis en esta última- la posibilidad de
recomendar políticas públicas para erradicar los
CIACS y prevenir su reaparición, incluyendo las
reformas jurídicas e institucionales necesarias.

Pero lo que parece que aún no ha sido
totalmente comprendido por algunos sectores y
ha llevado a malos entendidos sobre el mandato
y la labor de la Comisión, es el tercer componente de su competencia. Y esto, no obstante
que en el pasado consumió gran parte de las
energías y esfuerzos de la Comisión pues,
como se recordará, los años 2007 a 2009
demandaron una intensa actividad de revisión
En cuanto a las dos primeras competencias,
del andamiaje normativo penal y procesal penal,
relacionadas con la investigación, parece que
así como de las herramientas de investigación y
finalmente se ha generado un
la consecuente discusión y
amplio consenso aún en sectores
propuesta de una reforma actualirecalcitrantes que hasta hace poco
zadora de ese entramado legal
“La CICIG no
se oponían a la presencia de la
que necesitaba inexorablemente
es una entidad de una modernización seria, sin la
Comisión –y ahora la reclaman-, en
que haya
el sentido de que sus actuaciones
cual el cumplimiento pleno del
no implican lesión de la soberanía
sustituido a las mandato se veía sensiblemente
en tanto la CICIG no es una entidad
limitado. Fue en ese espíritu,
autoridades
que haya sustituido a las autoridarompiendo fuertes resistencias y
nacionales ni
des nacionales ni un poder supranaoposiciones, que se aprobaron
cional que se le hubiere impuesto al
reformas a la Ley contra el
un poder
país; surgió por petición del Estado
Crimen Organizado (incluyendo
supranacional
y de la ciudadanía guatemaltecos,
por supuesto la instalación de
que se le
carece de órganos de coerción, no
métodos especiales de investigatiene la titularidad de la acción
ción), la ley contra el lavado de
hubiere
penal, y aunque colabora con el
activos, la ley de extinción de
impuesto al
Ministerio Público en la investigadominio, la jurisdicción de mayor
país; surgió por riesgo, e instituciones como las
ción y persecución criminal, depende enteramente de él, no puede
del colaborador eficaz y la protecpetición del
ejercer la acción penal, ni solicitar
ción de testigos.
Estado y de la
órdenes de captura ni autorizaciociudadanía
nes para interceptar teléfonos o
Fue también producto de ese
realizar allanamientos. Su fuerza, su guatemaltecos”.
esfuerzo que se crearon en el
poder, los niveles de aceptación y
Ministerio Público la Unidad de
de credibilidad que pueda tener en
Métodos Especiales de Investigala sociedad, se derivan exclusivamente de la
ción y la Dirección de Análisis Criminal, que
independencia con la que actúa y de la capacidad
constituye hoy, sin duda, el centro neurálgico de
técnica e investigativa que posee y que cotidianaprocesamiento de información, fortalecimiento
mente transfiere a los fiscales con los que conjunde expedientes y generación de insumos para la
tamente realiza su diaria labor.
toma de decisiones estratégicas.

La consolidación en el tiempo de los avances
legales e institucionales, les facilitaron a la
Comisión y al Ministerio Público desarrollar
investigaciones de gran calado que permitieron
develar estructuras criminales de alta sofisticación y gran tamaño que infiltraron profundamente
al Estado de Guatemala y lo desviaron notablemente del cumplimiento de sus fines esenciales:
procurar la convivencia pacífica y la vida digna
para todos sus habitantes.

Tanta importancia le dieron los inspirados
negociadores y redactores del acuerdo de
constitución de la CICIG a la función de recomendar políticas públicas y reformas jurídicas e
institucionales, que en su artículo 11 facultaron
expresamente a la Organización de Naciones
Unidas para “terminar su cooperación con el
Estado: a) Si el Estado deja de cooperar
plenamente con la CICIG de una manera que
obstaculice sus actividades y b) Si el Estado no
adopta las medidas legislativas para erradicar los
aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos
ilegales de seguridad, en el período
del mandato de la CICIG”.

Pero todas esas antiguas reformas, dirigidas
fundamentalmente a generar un
marco normativo más robusto para
“Las Antiguas
realizar profundas investigaciones
reformas
que permitieran identificar, desarticular y perseguir los cuerpos
deben
ilegales y aparatos clandestinos de
cualiﬁcarse y
seguridad, ahora que hemos
ascender a
empezado a descubrir y a comprender el grado de captura al que han
niveles
sometido al Estado, deben
superiores que
cualificarse y ascender a niveles
permitan
superiores que permitan erradicar
definitivamente esas estructuras
erradicar
criminales e impedir la posibilidad de
deﬁnitivamente
que reaparezcan.

En el sentido propuesto, reconociendo la enorme importancia que
dicho componente tiene para el
cabal cumplimiento del mandato y
aprovechando la experiencia y el
conocimiento profundo que hemos
adquirido en estos diez años de
permanencia en el país, me permito
anunciar que en los próximos
meses la CICIG presentará un
informe que incluya las políticas
públicas que deberían generarse y
esas
desarrollarse y las reformas
Es aquí y ahora, justamente, que el
jurídicas e institucionales necesaestructuras
tercer componente del mandato
rias para erradicar los CIACS y
criminales
e
adquiere un claro significado.
prevenir su reaparición, con una
impedir la
Expresado con un ejemplo concreto,
breve justificación de cómo cada
referido a una de las propuestas que
uno de los temas incide en la
posibilidad de
hemos impulsado en los últimos
captura y cooptación del Estado: la
que
años, podría formularse bajo esta
reforma constitucional del sistema
reaparezcan”.
premisa: la erradicación de los
de justicia y de los órganos de
cuerpos ilegales y aparatos clandescontrol como la Contraloría General
tinos de seguridad y las garantías de no reaparide Cuentas; la ley electoral y de partidos políticos;
ción, no podrán lograrse efectivamente si los
la ley de compras y contrataciones del Estado; la
procesos de elección de magistrados de altas
ley del servicio civil; la ley de amparo y exhibición
cortes y de salas de apelaciones y de otros
personal; la ley de antejuicio; el sistema penitenfuncionarios como el Fiscal General de la
ciario; el fortalecimiento de las carreras profesioRepública o el Contralor General de Cuentas, son
nales; la revisión del control, supervisión y
susceptibles de verse afectados, influenciados o
contenidos en la formación de abogados y el
determinados por la acción directa o indirecta de
funcionamiento de las facultades de derecho; un
las redes político económicas ilicitas que han
completo y estricto régimen de inhabilidades,
cooptado el Estado y avanzan en el camino de la
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
reconfiguración de su poder.
interés de los servidores públicos, que incluya la

inhabilidad permanente cuando cometen delitos
contra el patrimonio del Estado; la adopción de
un nuevo Código Penal que no sólo consagre de
mejor manera los aspectos medulares de la
teoría general del delito, sino que defina adecuadamente los tipos penales, establezca una
escala penológica proporcional y coherente y
elimine la dispersa consagración de delitos en
leyes de todo orden; la adopción de un nuevo
Código Procesal Penal que modernice los
procedimientos y regule con clara sujeción a la
Constitución Política y al derecho internacional
de los derechos humanos la detención preventiva en los centros de reclusión y en las residencias, las medidas sustitutivas y la libertad
provisional, la ejecución de la pena dentro y
fuera de las prisiones; en fin, una extensa lista
que contribuya a la modernización del Estado y
a su verdadero fortalecimiento institucional.

legalidad que transforme las relaciones de los
ciudadanos entre sí y también de éstos con el
Estado.

Temas interesantes, sin duda, y que cobran
significativa actualidad hoy que se ha invocado
el artículo 12 del Acuerdo para solucionar “Toda
controversia entre las partes relacionada con la
interpretación o con la aplicación del presente
Acuerdo…”.

En segundo lugar, un papel muy activo de la
prensa, que se expresa en dos dimensiones
diferentes pero complementarias: de un lado, a
través de estudios serios, documentados y
profundos que realiza el periodismo de investigación sacando a la luz todo aquello que las
estructuras criminales pretenden mantener en la
oscuridad; y del otro, la información oportuna y
veraz, proporcionada por medios de comunicación independientes, objetivos, que no sólo
trasladan al ciudadano lo que ocurre sino que
ellos mismos denuncian la manipulación, el
sesgo, el compromiso de quienes usurpando esa
noble misión medran en las sombras como
aquellos a quienes protegen y usufructúan.

Pero la transformación normativa y la adopción
de políticas públicas poco contribuirían
eficazmente a erradicar las redes político
económicas ilícitas que se han apoderado del
Estado y a generar garantías de no repetición de
la captura a que lo tienen sometido, si no se
cumplen otras acciones fundamentales:
En primer lugar, el fortalecimiento material del
sistema de justicia. Sólo para mencionar un
dato, en el período 2008-2016 la impunidad total
en el país fue del 92.86%, aunque en cifras
anuales disminuyó del 96.40% en el primer año
al 90.87% en 2016, es decir, una reducción
promedio del 0.7% anual.
Esto, sobre lo que venimos insistiendo desde el
año 2015 cuando afirmamos que el Estado tiene
una deuda pendiente con la justicia, que debe
saldar con urgencia si es que de verdad se
quiere luchar en serio contra la impunidad,
reclama la acción conjunta de todos los poderes
públicos y también de la ciudadanía, en el
entendido de que si no hay una efectiva capacidad de respuesta del Estado frente a la
delincuencia, una cultura de consecuencias
según la cual todo acto ilícito muy probablemente podrá dar lugar a una sanción, difícilmente
podría establecerse en el país una cultura de

Obviamente –ya lo hemos dicho pero permítasenos reiterarlo una vez más- no es sólo la capacidad de respuesta la que debe ser urgentemente
intervenida para incrementarla. Es también el
diseño estructural y funcional de los órganos que
integran el sistema de justicia previsto en la
Constitución Política y el cuerpo normativo penal,
tanto sustantivo como procesal, los que requieren
la atención prioritaria de todos para garantizar
que el acceso de los más idóneos, los más
capaces y de reconocida honorabilidad permita el
funcionamiento de una justicia independiente,
jurídicamente sólida y absolutamente comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Por último, pero de primera y siempre, la ciudadanía. La ciudadanía que se expresa en las urnas
pero también en las plazas y en los actos colectivos de reflexión, análisis y acción. La ciudadanía
es la democracia viva, la democracia en acción,
con sus demandas y sus propuestas. Ejerciendo
la auditoría social pero también participando en la
administración de lo público.
Prensa y sociedad, vigilantes y activas, son la
garantía de que la erradicación de los cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad sea
una realidad y de que no se permita su reaparición.
De nuestra parte, todo el compromiso, todo el
entusiasmo, toda nuestra capacidad puesta al
servicio de una patria en la que todos sus habitantes, pero especialmente todos los guatemaltecos
y guatemaltecas, puedan vivir en dignidad!

www.cicig.org

NUESTRO MANDATO
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:

01
02
03

La CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
(CIACS) que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de
Guatemala e identiﬁcar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con
funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de ﬁnanciación.
La CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los CIACS y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas
destinadas a erradicar los CIACS, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales.

ACTUAL PRÓRROGA DEL MANDATO

El Diario de Centro América publicó el 4 de septiembre del presente año, el Acuerdo -por canje de notas-, a
través del cual se extiende la prórroga de la CICIG por un período adicional de dos años, que inició el 4 de
septiembre de 2017 y finaliza el 03 de septiembre de 2019.
La quinta prórroga de la CICIG fue solicitada por el Gobierno de Guatemala a la ONU, el 16 de abril de 2016.
La respuesta positiva del Secretario General de la ONU fue a través de la carta fechada, 24 de mayo 2016.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se apega la CICIG a las leyes guatemaltecas?

Sí. Según el Acuerdo suscrito entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, la Comisión efectúa sus
actividades de conformidad con la legislación guatemalteca y lo regulado en el citado Acuerdo.

¿La CICIG está facultada para resolver los casos que investiga?

La actividad procesal y resolutoria de los casos que la Comisión investiga es responsabilidad del
Estado de Guatemala, por medio de los jueces y magistrados que integran el Organismo Judicial.

¿La CICIG efectúa capturas o allanamientos?

No. Sin embargo, en las investigaciones que realiza con el Ministerio Público, la CICIG acompaña a
los ﬁscales en esas diligencias.

“Agradecemos las manifestaciones de respaldo a nuestro trabajo y permanencia en el país,
provenientes de personas e instituciones de los diferentes sectores de la sociedad”.

AUDIOS

En nuestra página web www.cicig.org
también podrá encontrar mensajes de
audio y video con información sobre
temas de justicia de interés general.
Búsquenos en nuestras redes sociales como ciciggt

www.c ic ig .o r g

VIDEOS

