Gobierno de Guatemala anuncia la finalización del convenio que dio origen a la CICIG
El Foro de ONG's Internacionales en Guatemala, que reúne 28 organizaciones de las sociedades
civiles de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Noruega, Suecia
y Suiza expresa su más alta preocupación ante el anuncio del 07 de enero 2019, en el cual el
Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, de manera unilateral finaliza el convenio
que dio Origen a la CICIG, estableciendo un plazo de 24 horas para que sus funcionarios/as
extranjeros/as se retiren del país.
Como miembros de la comunidad internacional reconocemos que, a lo largo de los últimos 11 años,
la CICIG ha ejercido un papel sumamente importante en la investigación y apoyo a la persecución
penal del crimen organizado y las estructuras de corrupción, evidenciando el involucramiento de
centenares de funcionarios públicos en redes criminales. Estos notables resultados han contribuido a
fortalecer la confianza de las y los guatemaltecos en las instituciones de justicia y han motivado la
participación ciudadana en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas.
Así mismo, lamentamos lo acontecido y nos solidarizamos con el investigador Yilen Osorio de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que fue retenido de manera ilegal en el
Aeropuerto de La Aurora el día 5 de enero, pese que existiera un amparo otorgado por la Corte de
Constitucionalidad que garantiza el derecho de ingreso y libre locomoción de investigadores de la
CICIG en el territorio nacional.
Como organizaciones de la comunidad internacional:
 Manifestamos nuestra solidaridad con el trabajo de la CICIG, su personal y el Comisionado
Iván Velásquez.
 Nos sumamos al llamado de la sociedad civil nacional e internacional de no interponer
obstáculos a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que debilitan la
institucionalidad.
 Reiteramos la necesidad de garantizar condiciones de libertad y seguridad para la CICIG y
su personal, sin represalias de ningún tipo.
 Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes en el contexto de
incertidumbre que se ha generado.
 Invitamos al gobierno a que rectifique su proceder sobre la premisa de que el Estado se
organiza para velar por el bien común
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