
 

 

Combatir la corrupción y la impunidad es crucial en el 

fortalecimiento de la democracia guatemalteca 
 

“Confiados en su promesa, esperamos un cielo nuevo 

 y una tierra nueva donde habite la justicia” 
(2 Pe. 3, 13). 

 

Conscientes de que la espiritualidad proclamada en nuestras sagradas escrituras también se expresa 

con la denuncia, en este momento crucial de nuestra historia, distintas expresiones espirituales y 

organizaciones basadas en la fe coincidimos que ante la situación política actual, debemos alzar 

nuestra voz como pueblo creyente, comprometidos con la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz, 

por lo que manifestamos: 

Vemos con profunda preocupación toda la situación que vive nuestro pueblo. No obstante, nuestra 

fe nos da la certeza y la fuerza que nos impulsa a ser partícipes de la transformación de las estructuras 

injustas y oscuras del país, en las que la avaricia y el egoísmo nos han llevado a las realidades de 

pobreza, marginación y exclusión que hoy enfrentamos. 

Hoy advertimos un duro golpe que puede resquebrajar la democracia, aún incipiente en nuestro país, 

desde que el gobierno recurre a un excesivo despliegue militar, para anunciar la lamentable decisión 

de revocar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

trayendo al imaginario colectivo, las tácticas utilizadas en el pasado, para reprimir a la población; 

aunado a los intentos del Congreso de la República por avanzar la Ley de Antejuicios; y seguir 

avanzando en el debilitamiento de la institucionalidad del sistema de justicia.  

Ante esta compleja realidad, EXHORTAMOS al pueblo guatemalteco a ejercer una ciudadanía 

plena, a informarnos bien y hacer una lectura crítica de los signos de los tiempos, para no ser 

indiferentes ante esta coyuntura.  

Por lo que, EXIGIMOS:  

1. Al Gobierno de la República:  

• Que respete el orden constitucional, acatando las disposiciones de la Corte 

Constitucionalidad y cumpliendo con los acuerdos internacionales en materia de 

Derechos Humanos que han sido suscritos por Estado guatemalteco. 

• Que respete las garantías ciudadanas y los derechos a la libre expresión y a la libertad de 

manifestación.  

• Que revoque de inmediato la disposición de no permitir el ingreso del comisionado Iván 

Velásquez a Guatemala y su decisión de no renovar el mandato de la CICIG,  en tanto 

que su labor ha sido decisiva en el combate a la corrupción y la impunidad en el país. 

2. Al Congreso de la República se abstenga de aprobar leyes que van en contra de la lucha 

contra   corrupción y la  impunidad.  

Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría 

de Derechos Humanos y la Fiscal General del Ministerio Público, en tanto cumplan con la 

responsabilidad que les corresponde en aras de guardar el Estado de Derecho y la democracia 

en nuestro país.  



 

 

Pedimos: 

1. A la comunidad internacional y entidades eclesiales internacionales que se mantengan 

vigilantes y se pronuncien de manera que se resguarde el Estado de Derecho y lo avanzado 

en la construcción de la democracia en Guatemala. 

2. A la Organización de Naciones Unidas y los países que han contribuido al combate de la 

corrupción y la impunidad, su apoyo para que la CICIG no sea debilitada y pueda continuar 

con su labor y facultades de investigación y búsqueda de la justicia. 

Finalmente, animamos a que como población no caigamos en las campañas de des-información y 

polarización que tratan de dividirnos. Al contrario, debemos mantenernos unidos y firmes en la 

búsqueda de una Guatemala digna para no retroceder en los avances democráticos que con mucho 

esfuerzo se han logrado y que han costado la sangre de muchos mártires que han entregado su vida 

porque han creído que es posible una Guatemala distinta.  

¡Guatemala nunca más! 

 

“Gobernante, si debido a la corrupción del mundo 

te es difícil gobernar moralmente, 

entonces es correcto para ti renunciar, 

para no perjudicar tu práctica religiosa y por la grandeza.” 
Nagarjuna, Ratnavali 400 

Guatemala 07 de septiembre del 2018. 

 

Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala (CONFREGUA), Amerindia Guatemala, 

Movimiento Monseñor Gerardi, Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s), Concejo Ecuménico 

Cristiano de Guatemala, CAUCE, Escuela de Teología y Pastoral Monseñor Gerardi, Núcleo 

Mujeres y Teología, Coordinadora de Institutos Seculares de Guatemala, Fundación Pedro Poveda,  

Redes de Sabiduría, Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Casa Tibet 

Guatemala, Centro Cultural Islámico de Guatemala, Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA), 

Apostolado Social Compañía de Jesús, Foro Nacional de ACT en Guatemala, Instituto 

Centroamericano de Ciencias Religiosas (ICCRE), Asociación de Educación Popular para Adultos, 

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), Asociación de Desarrollo Sostenible de la Juventud 

(ADESJU), Libros a la calle y JPIC Familia Franciscana. 


