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Con el giro del péndulo político hacia la derecha a 
nivel mundial, la élite de Guatemala ha renovado 
sus esfuerzos para consolidar el poder y eludir 
responsabilidades. Su estrategia incluye una 
propuesta legislativa para otorgar amnistía a las 
personas responsables de crímenes de guerra y 
repetidos ataques a la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El Gobierno de Jimmy Morales, bajo la presión de 
los cargos de corrupción, ha buscado repetidamente 
socavar a la CICIG, con el apoyo tácito e incluso abierto 
de la derecha política de Estados Unidos. La situación 
escaló hasta lo que muchos han denominado un golpe 
de Estado técnico a principios de enero, cuando Morales 
ordenó la expulsión de la CICIG, contraviniendo las 
órdenes de la Corte de Constitucionalidad. Los efectos 
de esta crisis continua podrían llevar a un arraigamiento 
de la impunidad y corrupción en el país, exacerbando 
los riesgos de vida que afrontan quienes trabajan a 
favor de la justicia social y forzando la migración a 
Estados Unidos.

Imagen izquierda: infografía de Verdad y Justicia Guatemala. Foto encabezado: manifestación frente a la Corte de 
Constitucionalidad contra los ataques de Morales a la Corte y a la CICIG. Foto: Prensa Libre

Los movimientos sociales ante
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La CICIG y Jimmy Morales: lo que debes saber

El Congreso de Guatemala se aproxima a la legislación de 
la impunidad por crímenes de lesa humanidad, violencia 
sexual, desaparición forzada y genocidio. Una iniciativa de 
reforma a la Ley de Reconciliación Nacional concedería 
amnistía por crímenes durante el Conflicto Armado In-
terno. A su vez, quedarían suspendidas las investigaciones 
y el procesamiento de diversos casos que en la actualidad 
siguen su curso, y otorgaría la libertad a las personas que 
se encuentran a la espera de juicio o hayan sido declaradas 
culpables, en el plazo de 24 horas de que un juez lo permitiera.

Sobrevivientes en Guatemala vienen demostrando su repudio 
ante la reforma bajo el lema «amnistía es impunidad». Por su 
parte, un grupo de sobrevivientes de la violencia sexual de la 
etnia maya achí que mantiene un proceso penal contra sus 
agresores presentó un amparo en relación a la legalidad de 
la reforma.

Iniciativa de ley 5377: la Ley de Amnistía

CICIG: Fue creada en el año 2006 para apoyar en investigaciones 
sobre el crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad 
que surgieron durante el Conflicto Armado Interno; ha realizado 
más de 600 investigaciones, incluyendo las de dos presidentes.

Morales: Fue electo al frente de una plataforma anticorrupción; 
cuenta con el respaldo de un partido militar de derecha.

2017: La CICIG ayudó a revelar instancias de financiamiento 
electoral ilícito, lo que llevó a llamados para la destitución. Los 
diputados del Congreso que también fueron señalados por 
corrupción aunaron su apoyo a Morales. 

2018: Los ataques del Gobierno de Morales contra la CICIG 
comenzaron a ostentar despliegues de las fuerzas militares.

2019: Morales desafió abiertamente una orden del máximo 
tribunal del país, expulsando a la CICIG en lo que se considera 
ampliamente haber sido un golpe de Estado técnico. La movida 
hizo sonar alarmas a nivel internacional, aunque sólo incitó 
declaraciones vagas de parte de la Embajada de Estados Unidos 
y del Gobierno de Trump.

En la actualidad: Los movimientos sociales en la Ciudad 
de Guatemala indican que ha habido un aumento en las 
intimidaciones. La CICIG continúa operando desde el exterior.

la impunidad institucionalizada
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es representante de jóvenes y 
tesorero de la junta directiva 
de la Asociación para la Justi-
cia y Reconciliación (AJR).

«Uno de los resultados de la corrupción tan vasta 
es que el estado no cumple sus responsabilidades 
más básicas con los Pueblos Indígenas. Como resul-
tado no se tiene una vida digna y esto conlleva a 
dedicarle más tiempo al trabajo de campo e incluso 
migrar. Esto hace que se abandonen los quehaceres 
de la AJR. La impunidad hace que no exista lo que 
tanto deseamos: ‘la no repetición’ del genocidio.»

«Guatemala lugar en donde los intereses perso-
nales de los gobernantes están por arriba de las 
necesidades del país y de la ley misma. Guatema-
la necesita una renovación, y esto sólo se logrará 
cuando todos nos unamos y les recordemos a los 
gobernantes que son ellos quienes sirven a Gua-
temala y no Guatemala a ellos.»

es una defensora de la tierra 
con JODVID (Jóvenes Orga-
nizados en Defensa de la Vida), 
la cual se resiste al proyecto 
minero de plata El Escobal.

es una defensora de la 
tierra con la Resistencia 
Pacífica a la mina de plata 
El Escobal en Jalapa.

EL DERECHO A MIGRAR Y EL DERECHO A PERMANECER
NISGUA afirma su apoyo a los movimientos sociales que vienen trabajando desde hace 

décadas para ponerle fin a la impunidad y a la corrupción, a las comunidades que luchan 
desde hace siglos por las condiciones para permanecer en sus hogares, y a todas las 

personas, más allá de su estatus migratorio, que cruzan fronteras coloniales.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN, VÉANSE NUESTROS CRONOGRAMAS, AVISOS A LA PRENSA, 
Y DECLARACIONES DE NUESTRAS CONTRAPARTES EN NISGUA.ORG

Silvia Osorio
es una facilitadora con la 
Asociación para la Justicia 
y Reconciliación (AJR) a 
través de Fundebase.

«Se han cometido violaciones de derechos contra 
quienes están en la resistencia de la minería e hidro-
eléctricas y contra sobrevivientes del Conflicto Arma-
do Interno. Hasta hoy en día el presidente no se ha 
pronunciado sobre estas violaciones pero sí habla de 
los supuestos ataques de la CICIG contra la élite. Sólo 
se preocupa por sus derechos porque tienen dinero.»

Imagen inferior: Caravana de refugiadas/os rumbo al norte. Foto: The Atlantic. Agradecemos a Marta, Silvia, Danety y Abner por 
sus fotos y citas.

«El poder ejecutivo y el poder oligarca han mantenido 
al País bajo el zapato por muchos años, pero hoy los 
verdaderos guatemaltecos hemos despertado para 
defender nuestros derechos humanos, y exigir que se 
respete la voz del pueblo. Contaminan nuestros recur-
sos naturales, provocan una gran división social, hacen 
no valer cada una de las producciones sostenibles de 
nuestro país, de esa manera fuerzan a las familias gua-
temaltecas a migrar a otros países.»


