
La Convergencia por los Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, Populares, 
Indígenas, Campesinas, de Mujeres y Ecuménicas, a la opinión pública nacional e 

internacional 

Expresamos: 

Nuestra profunda preocupación por los ataques en contra de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los cuales buscan minar su credibilidad y 
revertir los avances en la lucha contra la impunidad en Guatemala.  

Su indignación ante los recientes fallos emitidos en el proceso penal en contra del ex 
Director General del Sistema Penitenciario, por parte de la Juez Patricia Flores, al 
eliminarle el delito de ejecución extrajudicial y dejarle únicamente el de asociación ilícita, a 
pesar de las pruebas contundentes presentadas en el proceso penal, que demuestran la 
presencia de Alejandro Giamattei y de Carlos Vielmann, ex Ministro de Gobernación, 
antes, durante y después de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en la toma de la 
Granja Penal de Pavón, el  25 de septiembre de 2006.  

Su indignación ante el amparo provisional emitido el 19 de noviembre, por  la Corte de 
Constitucionalidad el cual provisionalmente deja sin efecto la extradición del señor Carlos 
Vielman, de España a Guatemala, por las ejecuciones extrajudiciales dentro del mismo 
proceso que se le sigue al ex director general del Sistema Penitenciario.   

Nuestro enérgico rechazo a las dos decisiones judiciales indicadas, porque constituyen 
resoluciones abiertamente ilegales y favorecen intereses de los grupos y estructuras 
paralelas que operaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de dos mil personas,   bajo  
el gobierno de Oscar Berger.   

Tales fallos son ejemplos contundes y demuestran la influencia del poder económico y de 
sus cuerpos de seguridad ilegales, en el aparato de administración de justicia para buscar 
garantizarse y garantizar impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos e 
instrumentalizar a las instituciones de justicia haciéndolas inoperantes y con poca 
capacidad para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los guatemaltecos. 

Con base en lo anterior,  exigimos:  

A la Corte Suprema de Justicia, la inmediata investigación administrativa en contra de la 
juez Patricia Flores, ya que la resolución que emitió en favor del señor Alejandro 
Giamattei, para eliminarle el delito de ejecución extrajudicial, es un acto ilegal, arbitrario y 
que genera impunidad por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la 
toma de Pavón el 25 de septiembre de 2006.  

Al Ministerio Público, iniciar las acciones de antejuicio en contra de la juez Patricia Flores, 
ya que las pruebas contundentes presentadas en el juicio que se sigue al ex Director 
General del Sistema Penitenciario, demuestran la presencia del ex funcionario indicado y 
del señor Carlos Vielman, ex Ministro de Gobernación, en el lugar de los hechos, antes, 



durante y después de la toma de la granja penal de Pavón. A pesar de ello la jueza 
decidió arbitrariamente y sin razonamiento alguno, eliminarle el delito de ejecución 
extrajudicial al ex director general del sistema penitenciario, lo cual constituye 
flagrantemente delito de prevaricato, el cual es castigado por el Código Penal con penas  
de 2 a 6 años de prisión. 

A la Corte de Constitucionalidad, que corrija la resolución que amparó provisionalmente al 
señor Carlos Vielman para no ser extraditado a Guatemala, ya que de quedar firme dicho 
fallo, se generaría impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos que 
ocurrieron con las ejecuciones extrajudiciales en la toma de la granja penal de Pavón, 
ocurridas en septiembre de 2006; demostrando que dicha Corte es parte de la estructura 
de impunidad en Guatemala. 

Al Presidente de la República a solicitar y garantizar la ampliación del mandato a la 
CICIG, en tanto instrumento básico de lucha contra la impunidad en Guatemala y en el 
desmantelamiento e investigación judicial de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos 
de seguridad.  

Reiteramos nuestro apoyo  a la CICIG y llamamos a  la sociedad guatemalteca, sus 
expresiones organizadas, en particular a las víctimas de la violencia, a pronunciarse en 
contra de resoluciones judiciales arbitrarias y al margen de la ley, que vulneran el frágil 
estado de derecho, atentan contra la garantía de justicia pronta y cumplida y favorecen a 
los perpetradores de crímenes violentos. 

NINGÚN CRIMEN DEBE QUEDAR SIN CASTIGO 

NINGÚN CRIMINAL DEBE GOZAR DE IMPUNIDAD 

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA),  Centro de Estudios de 
Guatemala (CEG), Centro de Investigaciones Jurídicas Políticas y Sociales (CIJUPS),  
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, Frente Nacional de Lucha (FNL), 
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud, Sector de Mujeres ( 
Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres Huehuetecas (ADIMH), Asociación de 
Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia (AMUCV), Asociación de 
Mujeres indígenas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ), Asociación de Mujeres 
Semillas para el Futuro (ASOMUSEF), Asociación del Movimiento Intercultural de Jóvenes 
de Occidente (ASOMIJO), Asociación Salud Integral (ASI), Asociación Nacional de 
Comadronas Tradicionales de Guatemala, Asociación de Mujeres Mam para el desarrollo 
(ASOMAMD), Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES), 
Asociación Palineca Jawal Tinimit, Asociación para el desarrollo integral Unimal Reranimá 
Ixoq’ (ADIURI), Asociación de Mujeres del Área Rural de Colomba, Centro de Apoyo para 
las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), Colectivo Artesana, Consejo de 
Mujeres Cristianas (CMC), Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda, Colectivo 
Rogelia Cruz, Colectivo Vida Independiente de Guatemala, Colectiva Lésbica Todas 
Somos, Economía Informal, Equipo de Género de la Fundación Guillermo Toriello, Grupo 



Integral de Mujeres San Juaneras (GIMS), Secretaría de la mujer de Unión Sindical de 
Trabajadores de Guatemala-UNSITRAGUA, Organización de Mujeres en Superación –
(OMES), Red Guatemalteca de Mujeres Positivas en Acción, Servicios Ecuménicos de 
Formación en Centroamérica (SEFCA), Sector de Mujeres, Organización de Mujeres San 
Pedranas –Flor de Retama, Sector de Mujeres Autónomas Unidas Xenacoreñas 
(SMAUX). Ixkoq’a Tzoloj’ya, Red Ecuménica de mujeres de la conferencia de iglesias 
evangélicas de Guatemala (REM), Voces de Mujeres), Secretaría General Central 
General de Trabajadores de Guatemala (SG/CGTG),  Centro Internacional en 
Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad 
Protección a de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala 
(UDEFEGUA). 


