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Bruselas, 22 de enero 2019

Distinguido Presidente de la República de Guatemala,

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta carta, nos dirigimos
respetuosamente a usted preocupados por la situación del Estado de derecho, de la
democracia y de los derechos humanos en Guatemala.
De manera particular nos preocupa: las medidas tomadas para impedir la labor de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); los señalamientos negativos públicos
contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público y la
Procuraduría de Derechos Humanos; así como las medidas del propio ejecutivo que ignoran
las decisiones de la misma CC. Consideramos que tales hechos socavan la separación de
poderes y ponen en entredicho los avances hechos en el combate a la impunidad y la
corrupción en el país.
Asimismo, nos preocupa sobremanera que las declaraciones negativas públicas del ejecutivo,
dirigidas también a entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil,
pudieran traducirse en intimidaciones y ataques directos a la seguridad de estas personas. Este
clima, junto a otros graves problemas del Estado guatemalteco, ha permitido que en 2018 se
produjesen 26 asesinatos contra personas que defienden derechos humanos.
Por estas razones, lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por
finalizada la labor de la CICIG de forma unilateral. Lamentamos igualmente la orden de
expulsión contra sus empleados emitida el lunes 7 de enero y el llamado el mismo día, por parte
del Sr. Presidente Jimmy Morales, a denunciar personas de la sociedad civil que, según él,
cometieron actos violatorios por oponerse a las medidas tomadas por el Ejecutivo en relación a
la CICIG y los magistrados de la CC. Estos hechos n un preocupante ataque al legítimo derecho
de la libertad de expresión y el fundamental derecho y obligación de toda persona de defender
los derechos humanos.
El 16 de febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que
expresaba nuestras preocupaciones por la situación de las personas defensoras en Guatemala.
En la misma, se recordaba la necesidad de desarrollar una política pública de protección de los
defensores de los derechos humanos -en consonancia con la sentencia de 2014 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (IDH)-, se resaltaba la necesidad de acometer la

reforma del sistema judicial y de seguir avanzando en la lucha contra la impunidad y la
corrupción.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los poderes del Estado guatemalteco a hacer
lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto de los derechos
humanos, el Estado de derecho y el funcionamiento democrático. Instamos particularmente al
Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Gobernación a
acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y otros juzgados que han ordenado el
respeto al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, así como a
resguardar la integridad física y psicológica de todas las personas empleadas por la CICIG.
Finalmente, como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra la
impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas
defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos
humanos en el país.
Expresando nuestro más alto respeto a la República y el pueblo de Guatemala,
Un cordial saludo,
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