
 

 

 

Guatemala: Inaceptables amenazas al derecho a la protesta social y a la independencia judicial 

Washington DC, 25 de noviembre.- Desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en 
inglés) expresamos nuestra profunda preocupación por los eventos de los últimos días en Guatemala: la 
represión violenta de protestas sociales que reaccionaron a la aprobación de una ley presupuestaria que 
favorecía los intereses corporativos de los legisladores en perjuicio de los sectores más vulnerables del 
país, y la tramitación del procedimiento de antejuicio contra magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, que ponen en riesgo la independencia judicial. Ambos acontecimientos han 
provocado una crisis institucional y política que mantiene enfrentado al país.  

La semana pasada el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2021, cuyo 
contenido redujo dramáticamente las asignaciones destinadas a la educación, salud y otras prestaciones 
sociales indispensables para atender las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que ha cobrado la 
vida de más de 4,000 personas en el país, con más de 118,000 casos confirmados, y un sistema de salud 
desbordado y mal equipado para enfrentar la crisis sanitaria. Esta ley, además, aumentaba los fondos para 
la alimentación de los propios diputados durante la jornada laboral y destinaba más de $12 millones de 
dólares para una nueva sede del Congreso.  

La medida detonó protestas sociales masivas en varios puntos del país en las que, entre otras demandas, 
se exigía la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, quien se negó a vetar el presupuesto aprobado 
y cuestionó las protestas por “alterar la paz pública” y “poner en riesgo la estabilidad democrática del 
país”. Las manifestaciones públicas más grandes en Ciudad de Guatemala fueron reprimidas 
indiscriminadamente y con violencia por las fuerzas de seguridad ocasionando al menos 37 heridos, más 
de 40 detenidos, y por lo menos  dos personas que perdieron un ojo. Las imágenes de las manifestaciones 
muestran claramente que existió un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y contra 
miembros de la prensa que cubrían las protestas. 

Una sociedad libre y democrática exige que su ciudadanía pueda disentir y reclamar públicamente sus 
derechos, sin temor a sufrir violencia o represión. Actos de intolerancia contra manifestantes por agentes 
estatales como los documentados durante el fin de semana, no solamente violan los derechos a la libre 
expresión y reunión, garantizados tanto por la Constitución guatemalteca como por el Derecho 
Internacional, sino que tienen un efecto paralizador de la participación civil en el debate público y limitan 
su capacidad para exigir la rendición de cuentas de sus líderes políticos. 

En este marco, es también preocupante la narrativa del gobierno guatemalteco que se refiere a estas 
manifestaciones ciudadanas como “actos de vandalismo” y “actos terroristas”. El uso de esta retórica y 
las amplias caracterizaciones de los manifestantes como criminales, no solo intenta deslegitimar las 
protestas, sino también distraer la atención de las cuestionables medidas adoptadas por los órganos de 
gobierno.     

Nos unimos a los miembros de la comunidad internacional que ya han expresado su inequívoca condena 
al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, resaltando que  el uso de la fuerza por agentes del 
Estado “debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en 
el centro la protección de los derechos de todas las personas”, en este caso los derechos fundamentales 
a la libertad de expresión y reunión.  
 

http://dplf.org/
https://twitter.com/prensa_libre/status/1330283802757894146
https://twitter.com/pakovgt63/status/1330670603133726721
https://twitter.com/pakovgt63/status/1330670603133726721
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https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/las-fotos-del-periodista-carlos-sebastian-antes-de-ser-agredido-por-la-policia-el-21n/
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Coincidimos con lo expresado por la CIDH y el portavoz del  Secretario General de la ONU, quienes hicieron 
un llamado para que se investiguen estos hechos de manera “imparcial e independiente” y exhortamos 
al gobierno de Guatemala a tomar acciones inmediatas para identificar y sancionar a los responsables 
incluyendo a los autores materiales y a los que dieron las órdenes.  
 
Aunque la presión ciudadana llevó al Congreso a suspender el proyecto de ley presupuestaria todo indica 
que se trata de una suspensión temporal, que no garantiza la modificación de los principales aspectos 
cuestionados. Por esta razón, también urgimos al Estado a seguir el diálogo con sociedad civil para 
reformar la ley presupuestaria, reconociendo que la transparencia y la participación civil activa son 
elementos indispensables para la creación de políticas que respeten los derechos humanos y el estado 
de derecho y cumplan con las obligaciones del Estado hacía sus electores.  
 
De otro lado, estos acontecimientos coinciden con nuevos intentos por mermar las capacidades de la 
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, y su rol como principal contrapeso democrático. El 19 de 
noviembre pasado, y con una composición mayoritaria de jueces suplentes, la Corte Suprema de Justicia 
admitió a trámite la solicitud de antejuicio contra la Magistrada Presidenta Gloria Porras y el magistrado 
Francisco de Mata Vela, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.  

Este acto condiciona su permanencia en el cargo a la decisión que pueda tomar el Congreso de la 
República, y forma parte de un patrón de ataques contra la corte y sus integrantes, y contra otros 
operadores de justicia independientes, mediante el uso sistemático de investigaciones, procedimientos, 
denuncias y amenazas de sanciones (penales, administrativas y disciplinarias) para intimidar, castigar, 
influenciar o socavar su trabajo. De ser aprobado el antejuicio, se consumaría un directo y grave atentado 
contra el estado de derecho en el país.  

En medio de una pandemia global y después de dos devastadores huracanes, nos solidarizamos con el 
pueblo guatemalteco exigiendo el respeto de sus derechos y la defensa de sus instituciones 
independientes, y por ello, instamos al Estado de Guatemala a garantizar los derechos de reunión y 
expresión pacífica de la ciudadanía, investigando a fondo el uso excesivo de la fuerza y sancionando a los 
responsables; así como a garantizando la independencia de la Corte de Constitucionalidad, poniendo fin 
a los ataques injustos y espurios contra los magistrados y magistradas que la integran.  

https://www.un.org/press/en/2020/db201123.doc.htm
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