PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO SOBRE LA DECISIÓN
DEL PRESIDENTE MORALES DE NO REVONAR EL MANDATO DE CICIG
E IMPEDIR EL INGRESO DE SU COMISIONADO A GUATEMALA

5 de septiembre de 2018. Las organizaciones europeas que cooperamos con Guatemala
estamos repudiamos la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de prohibir el ingreso del
Comisionado Iván Velásquez al país. Esto pone en riesgo el sistema de justicia y el Estado de
Derecho, ya que la CICIG ha contribuido significativamente a fortalecer el Ministerio Público y
a combatir las redes de corrupción y las mafias insertas en el Estado guatemalteco. Nos
preocupa que con esta decisión los procesos judiciales iniciado por la CICIG queden
inconclusos, y que en poco tiempo las mafias de corrupción retomen el control total del Estado
guatemalteco. Por lo cual consideramos que sigue siendo necesario el trabajo del Comisionado
Iván Velásquez y la CICIG en Guatemala.
En los últimos años, hemos observado con preocupación las constantes campañas de
difamación en contra de la CICIG y el Comisionado Iván Velásquez por parte de funcionarios
del Gobierno de Guatemala y grupos de poder que se sienten afectados por sus
investigaciones. Esto quedó demostrado en agosto de 2017 cuando el presidente Morales
declaró non grato al Comisionado Velásquez e intentó expulsarlo del país, debido a que la
CICIG había iniciado investigaciones en contra de su hijo y su hermano por actos de
corrupción; y ahora con la decisión de prohibirle el ingreso a Guatemala por un proceso en su
contra porque su partido político recibió financiamiento ilícito durante la campaña electoral del
2015.
Consideramos sumamente grave que el 31 de agosto el Gobierno de Guatemala haya utilizado
tanquetas y policías fuertemente armados para intimidar al personal de la CICIG y a los
ciudadanos guatemaltecos mientras anunciaba la decisión de no renoval el mandato de la
CICIG. La imagen del presidente Jimmy Morales rodeado de militares en la conferencia de
prensa rememora los golpes de Estado y las dictaduras militares de los años oscuros del
conflicto armado interno, y generan temor en la población. Esta medida intimidatoria evidencia
el riesgo que corre Guatemala de volver a un pasado de represión e impunidad, y la
comunidad internacional no puede tolerar ni permitir este tipo de prácticas antidemocráticas.

Por esto llamamos a la Unión Europea y a los países miembros para que le exijan el Estado de
Guatemala que cumpla con sus obligaciones internacionales y que garantice las condiciones
para que el Comisionado Iván Velásquez y la CICIG pueden continuar su trabajo de manera
independiente y segura, lo cual es fundamental para el proceso de fortalecimiento sostenible
de instituciones independientes y el Estado de Derecho. Igualmente, velar para que el Estado
de Guatemala respete los derechos humanos de la ciudadanía y que no regrese a las prácticas
violentas y antidemocráticas del pasado.
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