Organizaciones de sociedad civil regionales e internacionales critican
declaración infundada en relación a CICIG del Secretario General de
la OEA, Luis Almagro
Organizaciones regionales e internacionales expresan preocupación por el aparente
ataque del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, hecho esta semana en contra de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad establecida con el apoyo de las Naciones
Unidas en 2007.
En un tweet publicado el lunes 8 de abril, Almagro expresó la necesidad de garantizar
que las próximas elecciones presidenciales en Guatemala se realicen de manera
transparente y que espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país pueda
funcionar "sin influencia de factores externos, incluida la CICIG." Sus comentarios se
hicieron en el contexto de una campaña llevada a cabo por actores políticos que se
oponen a la CICIG y que cuestionan la imparcialidad del TSE.
Las organizaciones firmantes, que trabajan desde hace años en favor de los derechos
humanos y el estado de derecho en Guatemala, también apoyan un proceso electoral
transparente en el que se respete el estado de derecho. Sin embargo, lamentan la
declaración del Secretario General Almagro, al considerarla una mala representación de
la labor de la CICIG en Guatemala que desacredita los importantes logros de esta
institución.
La CICIG ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de las instituciones
estatales de investigación y fiscalía, apoyando las reformas legales y reforzando los
controles y equilibrios democráticos. Asimismo, la CICIG, en colaboración con el
Ministerio Público de Guatemala, ha ayudado a procesar poderosas redes criminales,
tales como La Línea, una red masiva de fraude de ingresos aduaneros que incluía al ex
presidente Otto Pérez Molina así como a otros altos funcionarios gubernamentales y
líderes empresariales. Repetidamente, la CICIG ha demostrado su valentía, objetividad
e independencia para combatir la corrupción estructural, incluyendo, la corrupción
electoral que existe en Guatemala.

En enero de 2019, el presidente guatemalteco Jimmy Morales suspendió unilateralmente
la cooperación de su gobierno con la CICIG y expulsó a los investigadores
internacionales y otros funcionarios que han trabajado junto con los fiscales
guatemaltecos en investigaciones relacionadas a la corrupción en el país. Sus acciones
han atraído la crítica internacional y han sido vistas como un retroceso para la lucha
contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
Cabe destacar que el tweet de Almagro sucedió después de una reunión en Washington
D.C. con la candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
Sandra Torres, y su compañero de fórmula, Carlos Raúl Morales. Las organizaciones
signatarias también consideran que los comentarios de Almagro son particularmente
lamentables dado el papel que estará desempeñando la OEA con el despliegue en
Guatemala de monitores para la elección el 16 de junio de este año. Para que tanto la
comunidad guatemalteca como la internacional pueda tener confianza en esta
observación electoral, es imperativo que la OEA actúe de manera imparcial, y que
también sea percibida como tal.
En consecuencia, hacemos un llamado al Secretario General Almagro para que retire su
declaración en la que ataca de manera injustificada a la CICIG, respalde su trabajo y se
asegure que la OEA realice monitoreo del proceso electoral en Guatemala de forma
imparcial.
Las organizaciones que se unen a esta declaración son: Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Guatemala
Human Rights Commission, Impunity Watch, Abogados sin Fronteras -Canadá, Open
Society Justice Initiative, OXFAM, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert
F. Kennedy Human Rights y Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington
(WOLA).

