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Además, enfatizamos la importancia de proteger los Archivos Históricos de la Policía Nacional y los 
archivos militares recién abiertos al público. Solicitamos que consolide institucionalmente el proceso 
iniciado durante la administración anterior de desclasificación de documentos militares claves de los 
ochenta, como la Operación Sofía, Plan Firmeza 82, Plan Victoria 83 y Operación Ixil, entre otros. 

Confiamos en que su administración priorizará la implementación comprensiva de los Acuerdos de Paz, 
apoyará esfuerzos para la recuperación de la memoria histórica y promulgará políticas que respeten y 
defiendan a la ciudadanía guatemalteca multicultural y multiétnica, y en particular, los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Asimismo, felicitamos muy especialmente la ratificación reciente del Estatuto de Roma y las 
oportunidades que representa en la lucha contra la impunidad. Del mismo modo, esperamos que su 
gobierno aplique todas las normas internacionales ratificadas por Guatemala, tales como la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, según el cual el gobierno de Guatemala obtenga el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes “emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación” de los recursos existentes en sus territorios.  

Por otra parte, instamos a que su administración cumpla con la Convención Americana de Derechos 
Humanos, implemente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y aplique las decisiones de la Corte Interamericana. 

Nos preocupa que la administración anterior llevaba a cabo desalojos violentos y forzados de 
comunidades indígenas y campesinas. En 2011, estos desalojos dejaron a muchos hombres, mujeres y 
niños sin cubrir necesidades básicas como alimentación y albergue. Esperamos que su administración 
promueva el diálogo productivo y la regulación más estricta de fuerzas de seguridad privada para poder 
resolver futuros conflictos de tierra en una manera pacífica y de acuerdo con estándares internacionales 
vinculantes para Guatemala.  

La sociedad civil nacional e internacional sigue muy consternada por la violencia contra la mujer, 
incluyendo los altos índices de la violencia sexual y femicidios brutales. Usted se ha comprometido 
públicamente a apoyar la creación de una Fuerza de Tarea Especializada contra el Femicidio, 
institucionalizar la Seprem y Conaprevi y brindar los recursos necesarios para su funcionamiento. Sin 
embargo, lamentamos mucho la aprobación del Acuerdo Gubernativo 34-2012, el cual invalida en el 
proceso de elección un procedimiento participativo y democrático de las organizaciones de mujeres de la 
Secretaria de la Seprem. Hasta aquí dejaría y excluye la participación de la sociedad civil y las 
organizaciones que trabajan directamente con mujeres víctimas de violencia.  

Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por el creciente involucramiento del ejército en 
asuntos de la seguridad interna, tanto porque va en contra del espíritu e intención de los Acuerdos de Paz, 
como por la evidencia cada vez mas fuerte vinculando Kaibiles a los Zetas. Entendemos los desafíos 
planteados por el crimen organizado para la seguridad ciudadana y el estado de derecho. Sin embargo, 
creemos que una solución de largo plazo al crimen y la inseguridad tiene que enfocarse en el 
fortalecimiento y la profesionalización de instituciones civiles como el Órgano Judicial, el Ministerio 
Público y la Policía Nacional Civil. Apoyamos a estrategias de seguridad ciudadana que incluyan 
prevención de violencia y medidas de aplicación de la ley respetuosas de los derechos de la población 
civil. 
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Usted, como Presidente de Guatemala, y nosotros, como organizaciones internacionales comprometidas 
con los derechos humanos, compartimos una preocupación por el bienestar de todos los hombres, mujeres 
y niños guatemaltecos. Esperamos mantener una comunicación y diálogo constante y productivo con su 
gobierno a lo largo de su período, tanto por los temas mencionados anteriormente como por otros asuntos 
importantes de derechos humanos.  

Atentamente, 

Kelsey Alford-Jones, Directora 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU. 
 
Wilson de los Reyes, Guatemala -Coordinator 
Impunity Watch 
 
Anabella Sibrián, Representante en Guatemala 
Plataforma Holandesa contra la Impunidad 
 
Maureen Meyer, Coordinadora Principal de Programas de México y Centroamérica 
Washington Office on Latin America 
 
Lara Barth, Grassroots Network Liaison  
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) 
 
Laura Carlsen  
CIP Americas Program 
 
Maria Ángeles Medina Rodríguez, Coordinadora  
Cooperacció en Guatemala, España  
 
Lisa VeneKlasen, Executive Director 
Just Associates (JASS)  
 
Foro de ONG Internacionales en Guatemala (Fongi) 
 
Lisa Haugaard, Director 
Latin American Working Group 
 
Stephen Coats 
Proyecto de Solidaridad Laboral EUA/Las Américas (USLEAP) 
 
Mark C. Johnson, Ph.D., Executive Director 
Fellowship of Reconciliation 
 
Lucrecia Arriola, Representante  
PSC CAMEX 
 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Montreal, Quebec, Canadá 
 
La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, España 
 



4 de 5 
 

Maritimes Guatemala Breaking the Silence Network 
 
Stella Thuns, Coordinadora 
Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), Alemania  
 
Sofia Walan, Secretaria General 
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) 
 
Amandine Grandjean 
Coordinadora Collectif Guatemala, Francia 
 
Rev. Daniel Dale, Board President 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) 
 
Centro Cooperativo Sueco 
 
Beatriz Barrientos, Coordinadora Regional 
Veterinarios Sin Fronteras 
 
Connie Vanderhyden, Coordinator 
Kickapoo Guatemala Accompaniment Project 
 
Reverend Shannan R. Vance-Ocampo, Director of Colombia Programs 
Presbyterian Peace Fellowship 
 
Alexis Stoumbelis, Director  
Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Education Fund 
 
Pamela Yates, President 
Skylight Pictures, Inc. 
 
Sarah Humpage and Kay Yanisch , Co-Chairs, Board of Directors 
LAGOS 
 
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), Estados Unidos  
 
Victor Hugo Muñoz, Coordinador General 
Comité por el Respeto de los Derechos Humanos de Guatemala, Sídney, Australia  
 
Sue Ellen Kingsley, Director  
Copper Country Guatemala Accompaniment Project 
 
Dale Sorensen, Director 
Marin Interfaith Task Force on the Americas 
 
T. Michael McNulty, SJ, Justice and Peace Director 
Conference of Major Superiors of Men (CMSM) 
 
Chris Hansen, Coordinator 
New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project  
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Melinda Van Slyke, Owner 
Heart of the Sky Fair Trade, USA 
 
Welthaus Graz, Austria 
 
Illinois Maya Ministries, USA 
 
Educación sin Fronteras 
 
Esteban Garth Sorensen, Coordinator 
The Guatemala Education Action Project (GEAP), Los Angeles, CA 
 

 

Con copia a: 

Arnold Chacon 
Embajador de Estados Unidos 
 
Stella Zervoudaki 
Embajadora de la Unión Europea   
 
Alberto Brunori  
Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Guatemala  
 
Grupo Filtro de Misiones Europeas  


