Guatemala merece justicia pronta, cumplida e imparcial
Ante las afirmaciones de jueces y magistrados por críticas a su actuación, las organizaciones abajo
firmantes expresamos:
1. No es un secreto que uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país es el alto índice de
impunidad tanto por crímenes del pasado como del presente, situación que pueden atestiguar
fehacientemente los cientos de miles de víctimas para quienes no ha llegado la justicia. Esta
falta de justicia ha sido puesta de manifiesto en todos los niveles del sistema caracterizado por
la débil o ineficiente investigación, la tortuosa persecución penal y la parcializada impartición
de justicia.
2. La existencia de un alto número de funcionarios de Estado, en particular del sistema de
investigación, persecución penal y procuración de justicia, comprometidos con estructuras de
corrupción e impunidad, llevó a la solicitud de apoyo que derivó en la instalación de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato incluye el
apoyo en el fortalecimiento institucional, que pasa definitivamente por procesos de depuración.
3. En esa línea, la CICIG ha contribuido a desarrollar procesos de formación y depuración en
materia de investigación en la Policía Nacional Civil (PNC), así como en el Ministerio Público
(MP), entidades que paulatinamente han ido evidenciando avances en el cumplimiento de su
misión, lo cual se refleja en procesos judiciales iniciados.
4. No obstante, la impunidad sigue teniendo un recio cuello de botella en el sistema de
procuración de justicia, representado por el Organismo Judicial (OJ). Recientemente, varias
actuaciones de funcionarios del OJ en vez de abonar en el proceso de fortalecimiento del Estado
democrático, son reiteradas muestras de la pervivencia de estructuras de impunidad, tal como
lo evidencian sentencias absolutorias por delitos graves contra el Estado y la sociedad, pese a la
evidencia aportada en el proceso.
5. Lejos de asumir con humildad la posible falla en las apreciaciones judiciales, jueces y
magistrados se han constituido en una suerte de corte inquisitorial cuasi autocrática, infalible
pero, sobre todo, incuestionable, al extremo de que se ha permitido amenazar con persecución
penal a quien critique sus actuaciones, en total ignorancia del precepto constitucional que
garantiza el ejercicio de derechos tales como la crítica a los funcionarios públicos.
En virtud de lo anterior manifestamos:
1. Nuestro respaldo a la gestión de la CICIG, particularmente a su equipo y comisionado titular,
Francisco Dall´anesse Ruiz.
2. El apoyo a los procesos de depuración que realizan la PNC y el MP, así como la exigencia de se
inicien acciones similares en el Organismo Judicial, a fin de profundizar los logros alcanzados.

3. Su decisión de ejercer sin limitaciones y pese a las amenazas, los derechos y garantías
constitucionales, en particular los referidos a la auditoría social necesaria para impulsar la
depuración en el sistema de justicia y contribuir así al fortalecimiento del estado de derecho.
4. Un llamado a la sociedad, pero especialmente a las víctimas de la violencia y la impunidad, a
pronunciarse en demanda de un ejercicio independiente y efectivo de la impartición de justicia.
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