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n 2015, la cicig, un modelo de cola-
boración para desarticular estruc-
turas criminales enquistadas en el 
poder que había sido creado ocho 
años antes mediante un acuerdo en-
tre la Onu y el estado guatemalteco, 

mostró su poder. una escalada de casos presenta-
da por el organismo internacional y el ministerio 
público, llevó a prisión y mantiene bajo procesos 
judiciales a buena parte de la clase política y gober-
nante de la anterior administración. De abril a sep-
tiembre, Cicig siguió presentando casos, respaldada por 
masivas manifestaciones de los ciudadanos hartos de la 
corrupción. ¿Puede ser Cicig un modelo para terminar 
con la impunidad en el continente?  El comisionado Iván 
Velásquez y su contraparte local, la fiscal guatemalteca 
Thelma Aldana creen que hay elementos valiosos que 
pueden incorporar otros estados en busca de consolidar 
su sistema de justicia, y el Estado de Derecho.

e



integrantes de esta red criminal obtuvieron 
ganancias ilícitas manipulando la adminis-
tración tributaria. En la trama, resultaron 
involucrados la máxima autoridad recauda-
dora, el superintendente de Administración 
Tributaria (SAT) y funcionarios. Pero la 
red llegaba mucho más arriba: el entonces 
presidente de la república, Pérez Molina, la 
vicepresidenta Baldetti y su secretario pri-
vado, Juan Carlos Monzón eran las cabezas.

Unos días después de que estallara este 
escándalo, el 25 de abril, miles de guatemal-
tecos se lanzaron a la plaza a demandar la 
renuncia de la vicepresidenta, y luego la del 
presidente. Ahí permanecieron durante 22 
semanas consecutivas, hasta que Baldetti y 
Pérez se enfrentaron a la justicia.  

EL MODELO CICIG
Cicig hoy tiene un mandato vigente hasta 
2017. El presidente guatemalteco, Jimmy 
Morales, ya solicitó formalmente ante la 
ONU la presencia de la comisión hasta 2019.

Para cumplir su mandato, Cicig y el MP 
ajustaron sus estrategias a la evolución de 
las Ciacs.  Si durante la guerra interna fue-
ron cuerpos clandestinos que permitieron 
la represión ilegal de la disidencia, hoy “son 
grupos de personas que se interrelacionan, 
de manera clandestina, para ejercer el con-
trol político y generar negocios reditua-
bles”, ha definido la comisión.

El mejor ejemplo de los nuevos Ciacs  es 
justamente el caso La Línea. “Es paradig-
mático por la forma en que operaron dentro 
del Estado, utilizaron ventajas políticas -del 
más alto nivel- para diseñar una estructura 
paralela que se hizo del control de la admi-
nistración tributaria y generó ganancias 
millonarias para todos los socios, bajo un 
esquema complejo de recepción de pago de 
sobornos provenientes de la defraudación 
de impuestos”, destacó la Cicig en el infor-
me de su octavo año de labores.

 La Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig) fue crea-
da en 2007, mediante un acuerdo del Esta-
do guatemalteco con la Oganización de las 
Naciones Unidas (ONU). Su misión: des-
articular los “Cuerpos  Ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad” (Ciacs). 

Durante el 2015, Cicig y el Ministerio Pú-
blico de Guatemala presentaron 21 investi-
gaciones, como parte de las cuales más de 
184 personas fueron imputadas.  Diputados, 
jueces, ministros de Estado, un excandida-
to vicepresidencial, el presidente del Banco 
de Guatemala y hasta el expresidente de la 
República, Otto Pérez Molina y la vicepresi-
denta, Roxana Baldetti, están hoy  frente a la 
justicia resultado de dichas investigaciones.

Así, la fiscalía y Cicig cumplieron con 
creces su mandato. Sus investigaciones 
mostraron como los Ciacs penetraron todas 
las esferas del poder público: estaban en la 
entidad fiscalizadora, sobornando a impor-
tadores; en el Seguro Social concretando 
contratos fraudulentos que llevaron a la 
muerte a enfermos renales; en las aduanas 
negociando millonarios proyectos con so-
bornos incluidos, en el Congreso, desviando 
recursos a través de plazas fantasmas; en los 
juzgados, vendiendo fallos judiciales. 

¿Qué era Guatemala antes de la Cicig 
y del fortalecido MP? Un país en donde la 
impunidad era parte de la cotidianeidad. En 
2006, Philip Alston, Relator Especial de la 
ONU, lo calificó como el lugar indicado para 
cometer asesinatos, porque era casi seguro 
que el crimen quedaría impune. 

RED CORRUPTA EN CASA PRESIDENCIAL
Ese era el estado de cosas en Guatema-

la, y los ciudadanos lo asumían como parte 
de la normalidad, hasta que el 16 de abril de 
2015, la Cicig y el Ministerio Público pre-
sentaron ante los tribunales el caso de de-
fraudación aduanera conocido como “La Lí-
nea”. Sus investigaciones revelaron que los 
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 “Hoy CiCig 
es perCibido 
Como uno de 
los progra-
mas más inno-
vadores de la 
onu, que Ha 
produCido re-
sultados tras-
Cendentales”, 
destaCa open 
soCiety
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¿MODELO PARA LATINOAMÉRICA? 
Los acontecimientos en Guatemala le-

vantaron voces de organizaciones sociales, 
empresarios y líderes reclamando comi-
siones similares en sus países. El influyente 
periodista mexicano Jorge Ramos aludió 
a casos no resueltos como la desaparición 
de 43 normalistas en Guerrero, y sostuvo 
“México debería permitir que expertos in-
ternacionales e independientes investiguen 
la corrupción y la impunidad”. Y el excanci-
ller mexicano Jorge Castañeda escribió que 
para Centroamérica, inundada de pandillas, 
narcotráfico y organizaciones criminales 
incrustadas en el Estado, impulsar el mode-
lo de Cicig significaría “una esperanza”.

En Honduras, miles marcharon entre 
mayo y octubre de 2015  demandando una 
Comisión Internacional contra la Impu-
nidad. El gobierno terminó por solicitar la 
intervención de la ONU y OEA frente a la 
crisis de corrupción. En febrero de 2016, el 
Gobierno de Honduras y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) presentaron la 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras, Maccih. Será “un 
modelo no de intervención, sino de acom-
pañamiento, que luche contra la corrupción 
y la impunidad a la medida de las necesida-
des del país”, dijo Francisco Guerrero, se-
cretario para el fortalecimiento de la demo-
cracia de la OEA. 

El 19 de abril, Juan Jiménez Mayor vo-
cero y representante del secretario general 
de la OEA anunció el inicio de operaciones 
de la Maccih. Entre sus primeras acciones, 
apuntó a la definición de protocolos con el 
poder judicial para la selección de jueces y 
fiscales, la creación de instrumentos legales 
que permitan desarticular bandas y llegar a 
funcionarios involucrados en redes de co-
rrupción y frenar el financiamiento ilícito a 
las campañas electorales. 

Tres comisionados han estado al frente 
de la Cicig. El español Carlos Castresana, 
un exmagistrado y juez español que en-
cabezó la acusación al exdictador chileno 
Augusto Pinochet por genocidio; Francisco 
Dall´Anesse, juez y fiscal general, en Costa 
Rica, cargo desde el cual investigó a dos ex-
presidentes por corrupción. Pero el boom 
de Cicig vino con el colombiano Iván Velás-
quez, quien asumió en octubre de 2013.

Bajo el mando de Velásquez, la Cicig se-
concentró en investigar delitos cometidos 
por estructuras criminales vinculadas a 
entidades o agentes del Estado y transferir 
capacidad operativa a las instituciones na-
cionales claves en investigación criminal. 

Para el comisionado, la lucha desarrolla-
da por Cicig, en conjunto con el Ministerio 
Público, demostró a la ciudadanía que la 
impunidad no es parte de la normalidad.  La 
clave, ha dicho, “no es tanto  la corrupción 
que es muy grave, sensible y que reúne mu-
cho mas indignación ciudadana, sino la lu-
cha contra la impunidad. Esa lucha supone 
el tema de homicidios, extorsiones, narco-
tráfico y los crímenes del pasado”.

 “La Cicig es una comisión de apoyo al 
órgano de persecución penal, que es el MP. 
Cicig no sustituye al MP. No es un super 
poder internacional que se impone sobre el 
órgano de persecución nacional, sino que lo 
complementa”, definió Velásquez.

Arturo Aguilar, Oficial Político de  CI-
CIG, apuntó en un reciente foro, las etapas 
que debieron pasar para llegar a los casos 
de alto impacto que hoy son noticia. “Cicig 
encontró un sistema jurídico y normativo 
que no contaba con las herramientas sufi-
cientes, e impulsó reformas a la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada; al Código Pro-
cesal Penal para hacer procedimientos más 
expeditos, y promovió la legislación relativa 
a los métodos especiales de investigación 
criminal, que permiten la intervención de 
comunicaciones y testigos protegidos. Sin 
esto no se hubiera podido hacer nada”. 
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TRES LECCIONES 
DE LA PRIMAVERA 
DEMOCRÁTICA. 
(Salvador Paiz, empresario)

1

 “Aprendimos que un gran poder, conlle-
va una gran responsabilidad. La ciuda-
danía, aún actuando bajo un esquema de 
“auto-organización” –porque no hubo una 
jerarquía que la rija- supo matizar ese 
poder responsablemente y mantener-
se dentro del marco constitucional y 
democrático”.

2

Guatemala pasó de la auto-censura prac-
ticada por décadas como un mecanismo 
de “defensa” y “supervivencia”, a un “mo-
dus operandi” de denuncia ciudadana. “Es 
un cambio estructural de enormes pro-
porciones. Hubo un momento en nuestra 
historia en que si alguien se pronunciaba 
en contra del gobierno, a la mañana si-
guiente había desaparecido de la faz de la 
tierra. Eso hizo que se generara entre los 
ciudadanos esa cultura de auto-censura. 
Hoy, hemos vencido ese miedo, activando 
nuestra ciudadanía de una manera valien-
te, sin miedo a represalias”.

3

 “Encontramos el poder de la tecnología 
y las redes sociales. Descubrimos que la 
participación ciudadana, potencializada 
por el aprovechamiento de las redes so-
ciales y otras herramientas tecnológicas, 
es capaz de lograr cambios trascendenta-
les para toda una nación”.

DE LA PORTADA

Modelo anti-impunidad 
para exportar



En El Salvador, una Comisión de ese 
tipo ha sido rechazada por miembros del 
oficialismo desde julio, cuando el consejero 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos Thomas Shannon planteó, durante 
una gira, que  El Salvador y Honduras debe-
rían buscar ayuda de la comunidad interna-
cional en su lucha contra la impunidad. El 
primero de mayo, el mandatario Salvador 
Sánchez Cerén acusó de “golpistas” a quie-
nes proponen dicha instancia.

Para Velásquez, exportar este  mode-
lo pasa por analizar la realidad específica 
de cada país y buscar los mecanismos más             
adecuados, en función de cuál es la situa-
ción del sistema de justicia, de su mayor o 
menor independencia, de su mayor o menor 
capacidad técnica. 

Es determinante que detrás de este pro-
ceso “haya una sincera voluntad de cons-
trucción de democracia y se busque el forta-
lecimiento del sistema de justicia”, advirtió 
durante su participación en el Foro Centro-
americano de Periodismo celebrado el 9 de 
mayo en San Salvador.  

Hay muchas experiencias que otros paí-
ses pueden adoptar del modelo Cicig-MP en 
Guatemala, consideró Velásquez. “Un fac-
tor importante en el modelo guatemalteco 
es que no debilita a la institucionalidad local 
sino que contribuye a su fortale-cimiento. 
Cicig es una institución de apoyo, que no 
tiene persecución de la acción penal, no rea-
liza allanamientos, no puede acudir ante el 
juez”, expuso. 

Se refirió a Colombia, en donde se analiza 
crear un Tribunal Internacional para  la Paz 
con la participación de una quinta parte de 
magistrados extranjeros. Otro esquema fue 
el del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Internacionales que investigó en México la 
desaparición de 43 estudiantes. 

Al margen del modelo “Lo que importa 
es tener voluntad de luchar contra la impu-
nidad y consolidar un sistema de justicia in-
dependiente”,  concluyó Velásquez 
velia.jaramillo@estrategiaynegocios.net
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El pasado 26 de abril,  Open Society 
Justice Initiative presentó el informe: 
“Contra todos los pronósticos: la Cicig 

en Guatemala”. El estudio, desarrollado por 
el experto Patrick Gavigany y presentado 
por Liliana Gamboa, hace un recuento 
de los 11 años de Cicig. Concluye que los 
resultados, modestos y un tanto ambiguos 
que la Cicig tuvo hasta 2007, se dispararon 
a partir de la llegada de Iván Velásquez 
como comisionado, en 2013. “Velásquez se 
enfocó en enderezar el rumbo incierto de 
Cicig y desarrolló una nueva estrategia en 
la que atacó los nexos entre la corrup-
ción política y la actividad criminal en las 
instituciones de integridad cuestionable del 
Estado guatemalteco”. 

Para los expertos “Iván Velásquez 
cambió el enfoque de la Cicig, centrándose 
en un conjunto de investigaciones sobre las 
fuentes de corrupción política en el gobier-

no, el Congreso y las municipalidades rurales, 
así como en los vínculos entre la malversación 
de los recursos del Estado, el financiamiento 
ilegal de las campañas políticas y el crimen 
organizado”. Cuando todo ello convergió con 
una población hastiada de la corrupción y el 
sólido respaldo de Estados Unidos, se produjo el 
terremoto político de 2015. 

Cicig tuvo que ejercer presión sobre las redes 
de impunidad en el poder judicial que en los 
primeros años fallaba en contra de los casos 
que presentaba y enfrentó la reticencia del Con-
greso para aprobar reformas que fortalecieran 
la independencia del Ministerio Público y Poder 
Judicial.  Velásquez denunció junto al Ministerio 
Público los actos ilícitos y de corrupción de 
representantes de ambos poderes. 

No obstante, dice el estudio “las presiones 
acumuladas de las intervenciones de Cicig, jun-
to a un Ministerio Público de renovado dinamis-
mo y una ciudadanía hastiada de la corrupción, 
se han combinado para crear una coyuntura en 
que una reforma política de amplio alcance es 
una posibilidad real, por primera vez desde la 
firma de la paz, hace 20 años”. 

Pero advierte “aunque es probable que los 
casos emblemáticos y de alto impacto de la 
Cicig hayan sacudido a las mafias políticas y 
estructuras político-criminales de Guatemala, 
las viejas conductas siguen presentes en un 
aparato estatal incapaz de ocupar los espacios 
temporalmente rectificados debido a las activi-
dades de Cicig y el Ministerio Público.

 Con todo, destaca, Cicig tendrá al menos 
otros cuatro años “para trabajar junto a un 
Ministerio Público popular y revitalizado para 
desarticular las redes político-criminales-
clientelistas que sofocan a las instituciones y  
promover agresivas agendas reformistas en los 
planos judicial, político y de seguridad”. 

“Guatemala ha demostrado que si bien es 
difícil, es fundamental y posible enfrentar la 
impunidad y garantizar la responsabilidad de 
los perpetradores de crímenes graves”, destacó 
Liliana Gamboa. 

¿Qué tiene que acontecer para que esto sea 
sostenible, cómo hacerlo parte del ADN de 
país? “Con la misma creatividad que la sociedad 
propone Cicig, debe pensar en cómo cambiar 
el comportamiento de las élites que controlan 
al país y ajustarlo a un Estado de Derecho. No 
es de la Cicig ese desafío, sino de la sociedad 
guatemalteca”, planteó la experta.

EN CONTEXTO/OPEN SOCIETY

“Es posible 
una refor-
ma política 
de amplio 
alcance”
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Iván Velásquez, 
Nació en Medellín, 
Colombia. Jefe 
de la Comisión 
Internacional contra 
la Impunidad en 
Guatemala 

I ván Velásquez Gómez llegó a Guatemala 
como nuevo jefe de la Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad, Cicig, el 1 de octubre 
de 2013. El abogado había encabezado, como 
Director Regional de Fiscalías en Medellín, 

una lucha frontal contra los grupos de autodefensa. 
Luego, desde la Corte Suprema de Justicia de Colom-
bia y al frente de una comisión de la Sala Penal, in-
vestigó desde 2006 las relaciones entre congresistas 
y grupos paramilitares. Sus indagatorias llevaron a la 
condena de más de 50 congresistas, algunos tan in-
fluyentes como Mario Uribe, primo del ex presidente 
Álvaro Uribe. Velásquez reveló la vinculación de más 
de 130 diputados con estructuras criminales ligadas 
a “narcopolíticos”, y sufrió las consecuencias..

En 2012, renunció, tras denunciar espionaje, per-
secución y ataques en su contra, como consecuencia 
de haber investigado lo que definió como “la trage-
dia nacional” que era la parapolítica.  Cecilia Orozco, 
columnista de El Espectador, escribió por esos días: 
“Velásquez, el investigador estrella de la Corte, es 
una roca en el zapato de los mandatarios, de los con-
gresistas corruptos, de los partidos clientelistas y de 
sus colegas, los magistrados titulares, cuya conducta 
está cada vez más cerca de la de sus procesados”. 

Un magistrado acosado en su país, Velásquez se 
ganó, el cambio, el reconocimiento de organizacio-
nes internacionales pro-justicia. Esas credenciales le 
valieron para, en septiembre de 2013, ser designado 
como Comisionado de la Cicig en Guatemala. 

Apenas 18 meses después, el colombiano cimbró 

“No estamos condenados a 
vivir en la impunidad”
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“Con casos sólidos, 
los riesgos de 
desestabilización 
son menores y 
la sociedad gana 
confianza en las 
instituciones”

DE LA PORTADA

Modelo anti-impunidad 
para exportar
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La
herencia
de IVÁN

1

2

3

Nadie encima de 
la ley. La primera 
investigación tocó a 
Byron Lima, excapitán 
del ejército que dirigía 
una red de corrupción 
en el sistema peniten-
ciario. Fue la primera 
advertencia de que no 
había intocables.

Bajo la lupa.
Jueces, magistrados 
y diputados fueron 
llevados a la justicia por 
actos de corrupción. 
Cicig promueve refor-
mas para extender la 
carrera judicial a jueces 
de segunda instancia y 
magistrados de sala

MP más fuerte.
Cicig apoya reformas  a 
la Ley Orgánica del MP 
con temas importantes 
para la independencia 
de la Fiscalía, como la 
supresión del Consejo 
del MP o de la facultad 
presidencial de remover 
al fiscal

al país al presentar los resultados de 
una investigación conjunta con el 
Ministerio Público, que puso al des-
cubierto una red criminal cuyas cabe-
zas eran, según los investigadores, el 
propio presidente y la vicepresidenta 
de la república. Guatemala se levan-
tó masivamente a respaldar los pro-
cesos y el comisionado se convirtió 
en una figura mediática y admirada 
por los guatemaltecos, conforme las 
indagatorias iban tocando a podero-
sos diputados, jueces, abogados de la 
impunidad, funcionarios de Estado y 
empresarios. 

En el imaginario chapín, el co-
misionado adquirió la categoría de 
superhéroe. En 2015, Foreign Policy 
lo incluyó entre los “Cien líderes pen-
sadores del mundo” en la categoría de 
“Retadores”,  y el diario El Espectador 
de Colombia lo reivindicó en su país 
de origen al nombrarlo “Personaje del 
año”.

Los procesos impulsados por Cicig 
en Guatemala, dice Velásquez en en-
trevista, “demostraron que no esta-
mos condenados irremediablemente 
a vivir en la impunidad, que no hay nadie por encima 
de la ley. Eso fue calando en la sociedad a medida que 
avanzaban las investigaciones y aparecían personali-
dades que en Guatemala era imposible tocar”. 

Lo otro que el colombiano destaca de su expe-
riencia en Guatemala, es la participación ciudadana. 
“Eso fortaleció a la ciudadanía en el sentido de que 
demostró que su interés en los asuntos públicos tie-
ne consecuencias”, observa, pero advierte: “solo en 
la medida en que la participación se mantenga, un 
proceso de estos puede ser irreversible”.

 
JUSTICIA, SIN DISTINGOS
Los procesos impulsados por Cicig y el MP reve-
laron una trama inmensa de corrupción, y toca-
ron la médula del poder. ¿Qué fue lo más difícil ?

Cuando resolvimos con el Ministerio Público 
presentar el caso La Línea, estábamos en medio de 
una discusión acerca de la continuidad de la comi-
sión y todo apuntaba a que la Cicig no iba a seguir 
después de septiembre de 2015. Teníamos la hipó-
tesis de que había una corrupción estructural en 
Guatemala, con raíces profundas, lo que hace que, de 
gobierno a gobierno, estructuras corruptas puedan 

permanecer, sustituirse o mimetizar-
se. Como ultimo aporte de la Cicig al 
país, queríamos dejar una radiografía 
de esa corrupción estructural muy en-
raizada no solo en el Estado sino en la 
sociedad. 

Acordamos que debíamos hacer 
una investigación mucho más sisté-
mica y afrontar el tema de corrupción 
no como actos individuales sino desde 
toda la estructura del estado. De ahí 
que investigamos la corrupción en el 
sistema judicial, en el órgano legislati-
vo, el ejecutivo, entidades descentrali-
zadas y también de la sociedad.
Altos funcionarios fueron llevados 
ante la justicia. Falta demostrar 
que los ilícitos se dieron, obtener 
sentencias condenatorias de los 
jueces. ¿Cuál es su expectativa?  

Tengo confianza en la solidez de 
los casos. Confiamos en que precisa-
mente por esa solidez probatoria y 
por el nuevo ambiente que se genera 
en el país los jueces actúen con im-
parcialidad y que sus decisiones estén 
construidas sobre todo esto que se les 
presenta y no por presiones que se 

puedan ejercer por cualquier actor externo a la ju-
dicatura. Naturalmente, esto es una prueba no solo 
para las investigaciones sino para el sistema. 

CICIG: MODeLO úTIL
Hubo voces pidiendo una Cicig en México, en 
Honduras, el Salvador. ¿Cuánto del modelo gua-
temalteco es exportable? ¿Ve factible una Cicig 
centroamericana?

Cada país tiene que definir como enfrenta sus 
problemas de impunidad, de acuerdo con su sistema 
de justicia y con el nivel de independencia que los 
órganos de investigación o que los jueces tienen. El 
diseñotiene que hacerse mirando la realidad local. 

Lo que ha permitido en Guatemala que la Cicig 
llegue al punto en que se encuentra y haya contribui-
do de la manera como ha contribuido, tiene que ver 
mucho con que es un órgano de cooperación com-
plementario y no sustituto. En eso si tiene que existir 
uniformidad en todos los países, que no se suplante, 
sino que se fortalezca a la autoridad nacional. 

En Guatemala a la Cicig se le ha dado la capacidad 
de adelantar investigaciones preliminares de mane-
ra independiente inclusive del Ministerio Público. 

Nació en Medellín, 
Colombia. Entre 
1991 y 1994 ocupó el 
cargo de Procurador 
Departamental de 
Antioquia, investigando 
ejecuciones extrajudi-
ciales y abusos contra 
la población civil. Fue 
magistrado auxiliar en 
el Consejo de Estado, 
y Director Regional de 
Fiscalías en Medellín. 
Electo magistrado 
auxiliar de la Corte 
Suprema de Justicia, 
coordinó una comisión 
que investigó las rela-
ciones entre diputados 
y el paramilitarismo.

¿QuiÉn es?

Iván Velasquez



Podemos recibir una denuncia y hacer verificacio-
nes, estudiar y pedir documentación, buscar en en-
tidades del Estado información sobre el tema especí-
fico. Pero en el momento que consideramos que hay 
un caso para desarrollar, tiene que intervenir el MP. 
La Cicig no tiene la titularidad de la acción penal, no 
puede pedir una orden de captura, un allanamiento, 
una intercepción telefónica, todo ello tiene que ges-
tionarse mediante una solicitud que hace el fiscal del 
caso, que es guatemalteco, al juez.

Pero la posibilidad de que por su cuenta Cicig ade-
lante investigaciones preliminares ha sido útil, por-
que ha impedido que esos poderes fácticos se activen 
cuando se tiene el primer conocimiento de un posi-
ble hecho delictivo y se frustren las investigaciones. 
Cuando interviene el MP ya la causa está fortalecida, 
es mucho más difícil que esas fuerzas externas se 
contrapongan para evitar la investigación. 

Honduras buscó un mecanismo diferente. Con-
vinieron una forma de “acompañamiento activo” 
según el convenio de Honduras con la OEA, ¿Cual 
es el nivel de ese acompañamiento activo?; ¿Cual la 
posibilidad de estar frente al Ministerio Público hon-
dureño en las investigaciones? Eso podría definir el 
mayor o menor resultado que la misión podría tener.

Si se tiene un compromiso serio, de Estado, para 
erradicar la impunidad, éstos países podrían anali-
zar la experiencia y tomar elementos útiles.
¿Cuánto ha sido el efecto de Cicig en el fortale-
cimiento del MP, y que otros cambios quisiera 
ver antes de que la misión se retire?

Hay unas capacidades concretas tangibles, y otras 
intangibles. Entre las intangibles, está el empodera-
miento de los fiscales con el acompañamiento de la 
comisión. La transferencia de capacidades se hace 
en el trabajo conjunto. Es en el desarrollo de las in-
vestigaciones que se adquieren habilidades en el di-
seño de un plan de investigación, en la manera como 
se ejecuta ese plan, en cómo se preparan después las 
imputaciones y los elementos probatorios. 

En eso ha habido buenos resultados y se viene 
fortaleciendo el Ministerio Público no solo en la Fis-
calía Especial contra la Impunidad que es la más cer-
cana del MP a la Cicig, sino con otras fiscalías. El caso 
de Aceros de Guatemala (por evasión fiscal) no lo 
trabajamos con la Fiscalía Contra la Impunidad sino 
con la Fiscalía de Delitos Económicos. Hemos traba-
jado casos con la Fiscalía de Derechos Humanos, con 
la Fiscalía de Lavado de Activos. 

Hay otros logros adicionales, como la base de da-
tos que se construyó en el Ministerio Público  con 

ingenieros guatemaltecos, inclusive superior a la de 
la Cicig, que ha sido de mucha utilidad. En cuanto a 
métodos de investigación, hay que destacar el aporte 
de Cicig en la transformación normativa, para intro-
ducir los métodos especiales de investigación que no 
existían en Guatemala y que hoy permiten utilizar 
herramientas tan importantes para la investigación 
como las interceptaciones telefónicas. 

EMPRESARIOS, FRENTE A LA CORRUPCIÓN
Hizo un llamado a crear un impuesto temporal 
para financiar la lucha contra la impunidad. 
¿Cómo tomó la negativa de los empresarios?

Independientemente de donde se busquen los re-
cursos, no se puede luchar contra la impunidad con 
un sistema de justicia débil. El presidente Santos, de 
visita en Guatemala, contó qué el Plan Colombia fue 
90% financiado por colombianos, con un impuesto 
de guerra que se creó en el país y que permitió forta-
lecer no solo a las fuerzas armadas, sino el aparato ju-
dicial. Es indispensable que haya recursos para que 
el sistema judicial se fortalezca. 
Sectores sociales y los propios acusados conde-
nan que los procesos no toquen a grandes em-
presas, a lo que llaman “La Línea 2”. ¿Es así?

Cicig, no responde a intereses de nadie, no está 
protegiendo intereses ni privilegia persecuciones. 
Actuamos de acuerdo con lo que vayamos obtenien-
do, sin que haya un freno, en el sentido de no investi-
gar o tocar a determinado sector o personaje. Eso se 
ha ido demostrando con la actividad de la comisión.

En el caso de IGSS-Pisa; miembros representan-
tes de los empresarios en la Junta Directiva del IGSS 
fueron vinculados a proceso. Cuando un diputado 
que se decía era el enlace de los empresarios organi-
zados con el Congreso, Pedro Muadi, resultó involu-
crado en la venta de plazas fantasmas, se le vinculó 
a proceso y está privado de libertad. Cuando en el 
caso de Aceros de Guatemala se produjeron compo-
nendas para tratar de lograr impunidad frente a una 
denuncia de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, el caso se presentó judicialmente. 

El ex presidente Pérez Molina, ha dicho que (en el 
proceso que enfrenta) el MP obedece a Cicig y la Ci-
cig a la embajada de Estados Unidos. Realmente no 
hemos tenido interferencia de ningún donante. Hay 
una absoluta independencia, en términos absolutos, 
ni siquiera Naciones Unidas nos dan indicaciones de 
que se debe hacer o no hacer. Estamos comprometi-
dos en la lucha por la verdad, y la lucha por la verdad 
no puede tener matices. 
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 La contri-
bución de un 
modeLo como 
cicig es  con-
tar con una 
comisión in-
dependiente 
frente a pre-
tensiones 
de poderes 
fácticos, que 
en américa 
Latina están 
por todas 
partes y que 
se mueven en 
torno a La 
justicia”
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Thelma Aldana, 
Fiscal General, 
Guatemala

L legó a la jefatura del Ministerio Públi-
co en mayo de 2014 con el estigma de 
ser la candidata oficial del entonces 
Presidente Otto Pérez Molina. Los 
grupos pro-justicia temían que la nue-
va fiscal general mantendría una com-

placiente gestión con los círculos de poder, y frenaría 
el incipiente fortalecimiento del Ministerio Público, 
que bajo la conducción de su antecesora, Claudia Paz 
y Paz, había impulsado casos históricos, como el jui-
cio contra el militar Efraín Ríos Montt, sentenciado 
por genocidio.  

Thelma Aldana, demostró con creces que no tenía 
compromisos con nadie. En abril de 2014, a menos 
de un año de gestión, encabezó las denuncias por el 
caso de defraudación aduanera “La Línea” que im-
plicó a altos funcionarios, y en septiembre de 2015, 
apenas 15 meses después de su designación, llevó 
formalmente a la justicia al aún presidente en fun-
ciones, Otto Pérez Molina. 

Tras décadas de una fiscalía gris y subordinada, 
Aldana demostró lo que un Ministerio Público in-
dependiente y fortalecido es capaz de lograr. Bajo 
su conducción, floreció una fiscalía  capaz de armar 
investigaciones complejas de estructuras criminales 
vinculadas con el poder, y de presentar casos sólidos 
ante la justicia. Las investigaciones del MP bajo su li-
derazgo tocaron a funcionarios de todos los poderes 
del Estado, y sacaron a la luz una danza de millones 

“En Guatemala ya no hay más 
tolerancia a la corrupción”

La fiscal, reconoci-
da como “Mujer de 
Coraje” en marzo 
de 2016, por el 
Departamento de 
Estado, en Was-
hington (EE.UU.).



de dólares, propie-
dades, yates, avione-
tas, que circulaban 
en torno a una red 
de corrupción que 
terminaba en casa 
presidencial, pero 
también cruzaba por 
Congreso y la Corte. 
No le tembló el pulso 
para llevar a juicio a 
sus antiguos colegas, 
jueces. 

Hoy su antece-
sora, Claudia Paz, la 
primera gran fiscal 
colaboradora de Ci-
cig, reconoce que las 
transformaciones en 
el ámbito de la justi-
cia que vive Guate-
mala “han llegado a 
niveles muy impor-
tantes y han forta-
lecido el sistema de 
justicia”. 

En un reciente 
foro, en San Salva-
dor, Paz y Paz reconoció: “Vivimos en Guatemala la 
continuidad de la transformación del MP, que inició 
el fiscal general Amílcar Velásquez, continuamos 
nosotros y mantuvo Thelma Aldana. Con ella la gran 
mayoría de fiscales continuaron en sus puestos, las 
políticas se mejoraron, profundizaron y es claro el 
trabajo que ha desarrollado con Cicig, que puso al 
descubierto redes de la impunidad que incluían fis-
cales, jueces, policías y bufetes dedicados al tráfico de 
influencias”.

Tranquila, siempre templada, Thelma demos-
tró una firmeza absoluta en horas cruciales para 
el país. Cuando el entonces presidente Otto Pérez 
Molina, atrincherado en la presidencia, se negaba a 
renunciar, la fiscalía solicitó su captura. El camino 
por el que ha conducido al MP la ha llevado a ser una 
de las figuras más populares y reconocidas del país. 
Cuando se le pregunta ¿Qué sintió cuando veía en las 
grandes marchas ciudadanas de “Renuncia Ya” car-
teles de “Thelma Aldana presidenta?” sonríe.

“Yo no era la carta de nadie. No tengo compromi-
sos con nadie, con ningún sector. Soy una profesio-
nal de la carrera judicial. Empecé en el puesto más 

bajo, como conserje de un juzgado, estuve 27 años y 
llegué al puesto más alto. Fui la segunda mujer presi-
denta del Organismo Judicial. Ahí entendí que la ley 
es la que debe prevalecer siempre y que nadie puede 
ser superior a la ley”, sostiene. 

IMPUNIDAD ¿CÓMO SE REVIERTE?
¿Cuáles mecanismos se activaron para que des-
de el Ministerio Público se desarrollaran pro-
cesos que llevaron ante la justicia a ministros, 
jueces, diputados, al presidente? 

El mismo año que se constituyó Cicig, en 2006, 
sucedió otro hecho importantísimo para el país, se 
emitió la Ley contra la Delincuencia Organizada, una 
ley de avanzada, que empezó a regular los métodos 
especiales de investigación que diez años después es-
tán dando frutos. En la ley encontramos la figura del 
colaborador eficaz y las intercepciones telefónicas. 

Para desarticular estructuras criminales nos he-
mos servido de todo este andamiaje y de la Fiscalía 
Especial contra la Impunidad (FECI), creada en 
2008 -una sección de la fiscalía con funcionarios de 
confianza- para el trabajo conjunto con la Cicic. En la 
FECI, el personal trabaja caso por caso con expertos 
de la CICIG. Hay un traslado de capacidades efectivo. 

Fue como una madeja. Se estaba investigando un 
hecho, y una escucha u otros documentos nos fueron 
dando líneas para abrir otros casos. 
¿Cuáles son las principales lecciones que dejó la 
primavera Guatemalteca, a un año de los suce-
sos?

Marcaron un antes y un después para el país. Creo 
que en Guatemala está empezando un cambio de 
cultura, antes había tolerancia hacia la corrupción, 
ahora hay cero tolerancia. Falta mucho, pero es un 
principio. También destaco el valor del sistema de 
justicia guatemalteco, y el movimiento ciudadano de 
lucha contra la corrupción. No quiere decir que no 
haya corrupción, pero estamos iniciando un proceso 
de desarticulación.
¿Hay un fortalecimiento de la capacidad inves-
tigadora de los fiscales? ¿Qué procesos lo per-
mitieron?

Primero, dar el apoyo y las herramientas para 
trabajar mejor. Cuando tomé posesión, recorrí todo 
el país y encontré fiscalías donde los expedientes es-
taban tirados, entonces iniciamos un proceso de res-
cate, de ponerles archivos adecuados, cambiarlos de 
edificios, y revisar el modelo de gestión fiscal, hacer 
ajustes, designar coordinadores, para que estuvieran 
de cerca con las fiscalías de todo el país. 

NiNgúN país 
del muNdo 
ha teNido el 
coraje de ir 
aNte la oNu y 
pedir apoyo. 
siN ese paso 
quizá hoy 
estaríamos 
realmeNte 
aNte uN esta-
do fallido” 
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Su hoja de vida consig-
na como primer cargo 
el de intendente en un 
juzgado de familia de 
Quetzaltenango, su 
ciudad natal, en 1981. 
Dos años después ya 
era Secretaria de la 
Sala de lo Conten-
cioso Administrativo. 
En 1999 fue electa 
magistrada titular de 
la Corte de Apelacio-
nes y en octubre de 
2011 asumió como 
Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia.  
En mayo de 2014 fue 
designada Fiscal Gene-
ral de Guatemala. 

¿QuiÉn es?

Thelma Aldana



tán conociendo nuevas formas de investigación. El 
Ministerio Público es una gran institución pero en 
lugar de fortalecerlo históricamente se le ha debili-
tado y se le sigue debilitando. 
¿Cuándo estaría listo el país para que la Cicig 
abandone Guatemala?

Hasta que se fortalezcan el Ministerio Público 
y todo el sistema. Es una responsabilidad del país 
fortalecer al Ministerio de Gobernación, a la Policía 
Nacional Civil, al sistema penitenciario. Este año, 
más de US$62, 8 millones del presupuesto 2016 del 
MP están solo en el papel, no tienen fuente de finan-
ciamiento. De 340 municipios que tiene Guatemala, 
solo hay fiscalías en 34.  

Si seguimos así necesitaremos a la Cicig por mu-
chos años en el país hasta que de verdad podamos 
comprender que fortalecer la incipiente democracia 
radica en instituciones de justicia fuertes. Guatema-
la tiene una justicia débil y es un país que necesita 
reformas constitucionales, legales, presupuesto, se-
lección de personal adecuada.

Desde luego que Cicig puede salir en cualquier 
momento porque la justicia es responsabilidad 
nuestra, yo preferiría que siguiera durante varios 
años en el país, porque la ayuda que da es importan-
te. Pero es responsabilidad de los guatemaltecos for-
talecer las entidades del sector justicia. Eso pasa por 
recursos, por voluntad. 
¿Cuál es su expectativa con el nuevo gobierno?

No tengo ninguna expectativa, no busco señales, 
hago mi trabajo. Del Congreso y el ejecutivo espero 
apoyo para mejorar el presupuesto del Ministerio 
Público.  

El tema de los juicios contra militares por abusos 
cometidos durante la guerra es otro frente reciente-
mente abierto
¿Por qué es necesario perseguir la justicia his-
tórica?

Es que no puede haber impunidad ni del pasado 
ni del futuro. En el caso de la desaparición del niño 
Marco Molina Theissen (secuestrado por militares 
en 1981, a los 14 años), la familia Molina acudió ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) hace más de diez años en vista de que en 
Guatemala no encontró respuesta a sus demandas. 
La corte ordenó la investigación y llevar a los tribu-
nales a los responsables. Hoy estamos llevando ante 
los tribunales a quienes creemos responsables 

También decidí la creación en mayo del 2015 de la 
Fiscalía de Asuntos Internos para procesar a fiscales 
que no cumplan sus funciones y que además pueden 
cometer delitos. Para estas fechas tenemos 30 auxi-
liares fiscales y fiscales que ya están en causa penal. 
Es una forma de depurar la institución y alejarla de la 
criminalidad que ronda al Ministerio Público.

La primavera guatemalteca tuvo un gran  impac-
to internacional. Inspiró a ciudadanos que en otros 
paíes luchan contra la impunidad. 

Soy consciente de eso. Pero no lo había vivido has-
ta que salí a otros países, y me impresionó ver cómo 
tienen pleno conocimiento de lo que ha pasado en 
Guatemala. 

Estuve (a finales de 2015) en Monterrey y las 700 
personas que estaban en el auditorio aplaudieron. 
He sentido cómo en otros países se da reconocimien-
to a Guatemala por este esfuerzo. Eso, y los reconoci-
mientos que he recibido,  implican un gran compro-
miso de no fallar y de mejorar.

Cuando encabezó toda esta embestida de 
procesos, ¿Qué fue lo más difícil?

Quizá el momento más difícil fue cuando se so-
licitó la orden de captura contra el presidente Otto 
Pérez Molina. A mí este proceso me dio una mezcla 
de sentimientos, de preocupación porque se estaba 
llevando ante los tribunales a un presidente en fun-
ciones, de decepción y tristeza porque siempre pensé 
que Pérez Molina iba a ser un buen presidente. Pero 
tenía que desempeñar el papel que me corresponde 
que es observar la ley. 

TRABAJANDO CON CICIG
¿Qué tanto la impulsó el trabajo conjunto con el 
comisionado Iván Velásquez? ¿Cuánto hubiera 
logrado el MP sin Cicig?

Cuando llegué al MP estaba consciente de que te-
nía que coordinar con la Cicig y empezamos a traba-
jar de la mano. Fortalecimos la Fiscalía contra la Im-
punidad del Ministerio Público, y fiscalías como las 
de Delitos Administrativos, Contra la Corrupción, la 
de Lavado de Dinero, Trata de Personas, y la Fiscalía 
Contra las Extorsiones. 
¿Qué ha sido lo más valioso de esa experiencia 
de trabajar con Cicig?

El traslado de capacidades. Cicig tiene buenos 
investigadores extranjeros, también tiene investiga-
dores guatemaltecos que, además de los fiscales, es-
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La agenda 
de la
FISCAL

1

2

3

Reforma Constitu-
cional.  Thelma Aldana  
ha solicitado con Iván 
Velásquez, de Cicig,  en 
la Mesa de Seguridad 
y Justicia, reformas 
a la Constitución, que 
permitan cambios en la 
Ley de Carrera Judicial 
y en la Ley General del 
Ministerio Público.

Fortalecer al MP 
”Ganamos el apoyo de 
la ciudadanía, moral-
mente es importante. 
Pero seguimos sin apo-
yo del poder ejecutivo y 
legislativo. Esperamos 
respaldo al MP para 
que pueda tener más 
incidencia, más presen-
cia en todo el país”.

MP independien-
te Popone crear un 
Sistema de Carrera 
Fiscal para fortalecer 
el sistema disciplinario 
del MP. Modificar el 
artículo que permite 
que el presidente de la 
República destituya al 
fiscal general de acuer-
do a su interés.
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