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14 de febrero de 2017 
 
 
Apoyo a la labor de la CICIG y del Comisionado Iván Velásquez 
 
Declaración de la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos -  Ginebra, Suiza 
 
“Estamos profundamente preocupados por las continuas campañas de 
desinformación y difamación dirigidas contra la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala y el Comisionado Iván Velásquez, las cuales se han 
intensificado durante la última semana, especialmente en las redes sociales. 
 
Con el apoyo de la Comisión, conocida como CICIG, Guatemala ha logrado 
avances notables en la lucha contra la impunidad y la corrupción en los últimos 
años. Trabajando con el Ministerio Público, la CICIG ha investigado a 
organizaciones criminales que se han infiltrado en instituciones de los tres 
organismos del Estado, socavando los avances alcanzados para fortalecer la 
democracia en Guatemala desde el fin del conflicto armado interno en 1996. 
 
La semana pasada, el Sr. Velásquez describió las constantes campañas de 
desinformación contra la CICIG como «una modalidad de guerra psicológica a la 
que acuden las estructuras criminales que se resisten a desaparecer». 
 
La CICIG es un aliado crucial de nuestra Oficina en Guatemala en la promoción de 
los derechos humanos y hacemos eco del firme apoyo expresado por el Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres, a la Comisión y al Comisionado Velásquez  
 
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala ha trabajado 
muy de cerca y durante varios años con la CICIG para contribuir en la creación y 
el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente e imparcial. Esto ha 
incluido, recientemente, el apoyo al proceso de elaboración de la propuesta  de 
reforma constitucional que se debate en el Congreso y que trata de abordar 
problemas estructurales de larga data en el sistema de justicia”. 
 
*** FIN *** 
Portavoz:  Liz Throssell 
 
 
Para más información y solicitudes de medios de comunicación, comunicarse con Rupert Colville 
(+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org),  Liz Throssell (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org) o 
Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / Rshamdasani@ohchr.org) 
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