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Avances institucionales en MP y Mingob 

Los representantes de diferentes países ante Naciones Unidas manifestaron 

este martes su satisfacción por los resultados que se nan obtenido en nuestro 

país, producto de la coordinación de trabajo entre la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio de Gobernación 

(Mingob) y el Ministerio Público (MP). 

De esa cuenta, diplomáticos de Costa Rica, Colombia, Canadá, Suecia, Suiza, 

Estados Unidos, México, España y Uruguay, respaldaron las acciones de la 

Cicig en el país e instaron a las autoridades guatemaltecas a continuar los 

esfuerzos del ente internacional, cuyo objetivo principal es el de contribuir con 

la reducción de la impunidad. 

La postura de los diplomáticos se dio en el marco de una reunión que 

sostuvieron este martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva YorK, 

Estados Unidos, con la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y el 

ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla. Durante el encuentro 

hicieron un repaso de los avances que na nabido en el país, producto de la 

colaboración de la Cicig en materia de investigación criminal. 

Durante la sesión también se conoció que desde octubre del año pasado se 

inició una reestructuración de la Cicig para focalizar y fortalecer el 

departamento de investigaciones y litigios de dicna entidad. Esto, según las 

autoridades, na permitido que la eficiencia del ente internacional aumente y 

que su labor, así como su mandato lo establece, este enfocada al tema de 

apoyo a las investigaciones. 

Además, na permitido que se convierta en un soporte a las instituciones del 

Estado en materia de investigación criminal, así como en un importante apoyo 

a los procesos de selección y nominación de candidatos a ocupar puestos por 

oposición en las diferentes instituciones guatemaltecas. 

Pero el apoyo no queda en eso, pues también está enfocada a respaldar las 

acciones de la Dirección General de Investigación Criminal, a cargo del 

Ministerio de Gobernación, así como a impulsar la creación de una Escuela de 

Investigación Criminal y la definición de su estructura, en conjunto con la 

cartera del Interior y el Ministerio Público. 

A esto, según López Bonilla, nay que agregar que se están coordinando los 

esfuerzos, para que, a partir de determinada fecna, la Digicri empiece con las 

investigaciones y casos, para los que fue creada. 

En el encuentro, las autoridades guatemaltecas también abordaron lo 

relacionado a la transferencia de capacidades para el MP, por lo que buscan 

fortalecer las capacidades de la fiscalía especial contra la impunidad. 

Las autoridades guatemaltecas y de Naciones Unidas, también acordaron 

emitir los aportes que consideren necesarios al estudio de la lucna contra la 

impunidad, así como construir una acepción común acerca del significado de 

la impunidad. 

Se conoció que la Cicig se comprometió a elaborar un manual de buenas 

prácticas para la investigación y desarticulación de estructuras criminales. 

Así también se comprometió a realizar una evaluación de todas las 

instituciones del sector justicia e identificar tos elementos mínimos para 

encarrilar la lucna contra la impunidad y su efectivo cumplimiento de la misión 

institucional. 
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