Organizaciones de la sociedad civil celebran la resolución de la Cámara de
Representantes de EE.UU. para restaurar el Estado de derecho en Guatemala
Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre
Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires,
Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados
Unidos. Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de
actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país.
Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes
indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se
enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse.
La resolución exhorta al Gobierno de Estados Unidos a que incremente sus esfuerzos para
demostrar a los funcionarios y a las élites empresariales corruptos de Guatemala que sus
intentos sistemáticos por socavar el estado de derecho tendrán consecuencias. La resolución
pide que se garantice que las ayudas otorgadas por el gobierno de Estados Unidos y los
préstamos financieros internacionales no tengan como destino empresas y entidades
gubernamentales corruptas, que se investiguen y congelen los activos en el sistema financiero
de Estados Unidos de individuos corruptos y que se suspenda la asistencia militar. Instamos al
gobierno de Biden a que evite dar señales contradictorias y a garantizar que su ayuda y sus
políticas sean coherentes con una postura firme contra la corrupción. El abordaje de las causas
principales de la migración desde Guatemala debe empezar por poner fin a la cooptación
corrupta del estado.
Al igual que las y los miembros del Congreso que respaldan esta resolución, exaltamos la
valentía, resistencia y determinación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes
de las comunidades indígenas, periodistas independientes, jueces, juezas y fiscales honestos y
activistas en favor de la democracia y contra la corrupción que arriesgan sus vidas y sus
medios de subsistencia para ofrecer un futuro mejor a las y los guatemaltecos.
Para más información, ver:
Guatemala's Downward Spiral (La espiral descendente en Guatemala), un informe elaborado
por Latin America Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) y Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC) que resume
las formas en que las élites corruptas han capturado al Estado guatemalteco desde el cierre de

la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, hasta la actual
cooptación del sistema de justicia.
Under Assault in Guatemala: Journalists & Indigenous & Human Rights Activists (Bajo ataque
en Guatemala: periodistas y activistas de derechos humanos e indígenas), un informe que
describe el cierre del espacio cívico como una de las estrategias utilizadas por las redes
corruptas para controlar las interrupciones a su poder, evitar la responsabilidad histórica por los
crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y silenciar las voces que exponen la
corrupción.
When the Dominoes Fall: Cooptation of the Justice System in Guatemala (Cuando cae el
dominó: la cooptación del sistema de justicia en Guatemala), un informe elaborado por LAWG,
WOLA, GHRC y la Fundación para el Debido Proceso que ofrece un análisis de las
implicaciones a largo plazo de las medidas adoptadas para socavar el sistema de justicia de
Guatemala, desde la toma de sus altos tribunales por operadores asociados a la corrupción
hasta la cooptación y el desmantelamiento de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Labor Justice-International Labor Rights Forum
Latin America Working Group (LAWG)
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)
Seattle International Foundation (SIF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Maryknoll Office for Global Concerns
Unitarian Universalist Service Committee
Witness at the Border
Hope Border Institute
Alianza Americas

Vea el texto completo de la resolución aquí. Vea el comunicado de prensa del Congreso aquí.

