
DECLARACIÓN DE LA RED EUROPEA DE INVESTIGACIONES SOBRE 
CENTROAMÉRICA ANTE ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EN GUATEMALA EN 

LAS ÚLTIMAS SEMANAS 

 
 

Nosotros, los abajo firmantes – estudiantes, maestros, profesores, investigadores, 

intelectuales y artistas  – que formamos parte de la Red Europea de Investigaciones sobre 

Centroamérica manifestamos públicamente nuestra preocupación por los acontecimientos 

que han tenido lugar en las últimas semanas en Guatemala, a partir del intento del 

Presidente de la República, Jimmy Morales, de expulsar al Comisionado Ivan Velásquez, 

que preside la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,  y declaramos lo 

siguiente: 

 

1. Expresamos nuestro firme rechazo a la aprobación de reformas al Código Penal por 

parte del Congreso de la República, en calidad de urgencia nacional el día 13 de 

septiembre del año en curso, reformas que buscan proteger la financiación ilegal de 

partidos políticos y, con ello, debilitar los esfuerzos que se han llevado a cabo en 

Guatemala, desde 2015, en cuanto a combatir la corrupción.  

2. Consideramos que las reformas aprobadas por el Congreso de la  República, 

además de entorpercer acciones judiciales en contra de partidos políticos y 

financistas que han lucrado con los fondos del Estado, también lesionan gravemente 

la persecución penal de distintos delitos – lesiones, violaciones, extorsión, 

pornografía infantil, por ejemplo– al haberse declarado que las penas de prisión 

pueden conmutarse por el pago de una suma de dinero en delitos que tenga como 

máxima pena los diez años de prisión. 

3. Consideramos que la actuación del Presidente de la República de Guatemala ha 

puesto en grave riesgo la institucionalidad del país, no solo en el intento de expulsión 

del Comisionado Iván Velásquez, sino en la recepción de sobresueldos por parte del 

Ejército de Guatemala, lo cual supone un retroceso en el ejercicio de una autoridad 

desvinculada de lo militar. 

4. Apoyamos todos los esfuerzos institucionales y ciudadanos para que estas reformas 

queden sin efecto, desde la protesta pública a las acciones legales, como recursos 

de amparo y de inconstitucionalidad, sabiendo las difíciles condiciones en las que se 

encuentra Guatemala. Asimismo, consideramos necesario que se asuman las 

responsabilidades políticas por lo acaecido, las cuales deberían traducirse en 

renuncias a cargos públicos. 



5. Expresamos nuestro compromiso para visibilizar en nuestros ámbitos profesionales 

la situación actual de Guatemala, desde la reflexión intelectual al apoyo de iniciativas 

de distínta índole en el marco de las disciplinas que nos definen, desde nuestra 

convicción de que Centroamérica no es solamente nuestro objeto de estudio, sino 

una experiencia identitaria y afectiva central en el desarrollo de nuestras labores. 
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