
 

 

SALUDO DE CIFCA A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN 

GUATEMALA.  

 
 
La Iniciativa para Copenhague para América Central y México - CIFCA por sus siglas en inglés - 
saluda la celebración de la II Conferencia Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Como 
plataforma europea que apoya solidariamente el trabajo de las organizaciones en Guatemala en 
contra de la impunidad, valoramos este esfuerzo, la dedicación y participación en tan importante 
evento por parte de la Central General de Trabajadores de Guatemala, Unión Sindical de 
Trabajadores de Guatemala, Confederación de Unidad Sindical de Guatemala y Movimiento de 
Trabajadores Campesinos.  
 
A lo largo de 20 años, la red CIFCA hemos trabajado por la eliminación de la impunidad en 
Guatemala, así como la promoción de políticas europeas participativas que contribuyan al respeto 
integral de los derechos humanos, la democratización y el desarrollo justo y duradero en América 
Central y México.  
 

La impunidad en Guatemala es un problema de gobernabilidad estructural la cual impide el 
desarrollo integral y sostenible de la sociedad guatemalteca. La impunidad mantiene procesos que 
van en contra de los básicos derechos humanos, bajo los cuales se cobijan tanto los responsables 
de genocidio y crímenes contra la humanidad, los capos de las estructuras del crimen organizado y 
otros sectores poderosos responsables de delitos de grave impacto social. La impunidad ha 
provocado el descrédito y la desconfianza de la población en el sistema de justicia y en su relación 
con su Estado lo cual ha permitido un incremento en la violencia e inseguridad.  

A pesar de ello, el compromiso y valentía de las familias de las victimas, defensores, abogados y 
funcionarios del Estado, han permitido romper con los muros de la impunidad. La reciente 
detención del General López Fuentes, presunto responsable de doce masacres perpetradas en 
contra de pueblos indígenas en el departamento de Quiché bajo el gobierno de facto del General 
Ríos Montt, supone una oportunidad histórica para que el sistema de justicia guatemalteco rompa 
con la impunidad que ha perdurado por casi treinta años.  
 
Esta conferencia representa nuevamente un apoyo para la lucha por los Derechos Humanos, 
Laborales y Sindicales, es por ello que CIFCA queda atento a las conclusiones de la misma, así 
como su seguimiento. 
 
 
Reciban un afectuoso saludo, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizzette Robleto-González.  
Presidenta de CIFCA.  
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