CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN
EL PRESIDENTE COLOM DEBE DESTITUIR AL FISCAL GENERAL Y FORTALECER EL
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS PARTES DEL ESTADO ACTUALMENTE EN
MANOS DE LA IMPUNIDAD.
El día de ayer, 12 Ee en el Calendario Maya del Año Maya 11 KIEJ, 7 de junio del año 2010 Guatemala sufre un
retroceso más en su esfuerzo por construir la paz y el Estado de derecho, con la renuncia del Jefe de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Sr Carlos Castresana.
La renuncia del Sr. Castresana saca a luz pública serios y graves hechos sobre los cuales el Presidente Colom y
los otros organismos del Estado deben aclarar frente la opinión pública nacional e internacional, como son los
siguientes:


El Estado de Guatemala, no ha puesto de su parte para combatir la impunidad en el país, ello se puede ver
en que de los bonos del Tesoro por 4.5 millardos de quetzales, casi nada se destinó para la persecución
penal. Esta es una responsabilidad del Congreso de la República además de la congelación de 11
iniciativas de ley propuestas por la CICIG, las cuales fueron excluidas de la agenda y a la fecha no se ha
programado su discusión.



Castresana pide a la Corte de Constitucionalidad resolver en definitiva varios amparos, para dejar sin
efecto la nómina de los seis candidatos, entre los que fue electo Conrado Arnulfo Reyes Sagastume como Jefe
del Ministerio Público. Qué razones ha tenido la CC para no resolver en definitivo hasta la fecha?



Quizás el mayor cuestionamiento sea al Presidente Colom por el nombramiento del Fiscal General Sr.
Reyes Sagastume, sobre quien pesan serios y graves señalamientos entre otros: tener compromisos con
abogados que se dedican a defender narcotraficantes; que el día domingo pasado llevó a personas
vinculadas a Carlos Quintanilla, ex jefe de la SAAS, actualmente está ligado a un proceso por espionaje
telefónico contra el presidente de la República y, ha llevado gente interesada en tomar el control de casos
de alto impacto, como el del ex fiscal de Delitos Contra la Vida, Álvaro Matus, de quien se señala
obstrucción de la justicia en el asesinato de Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación. El
Presidente Colom le debe una clara explicación al pueblo de Guatemala de su decisión y las consecuencias
que ha empezado a levantar.

Ante esta situación, la construcción de la paz, de un Estado pluricultural con derechos para todos los pueblos
que cohabitan en Guatemala, corre el riesgo de seguir retrasándose y entrampándose. Ante los ojos de
sociedad guatemalteca y de la opinión pública nacional e internacional a la entrega y venta de los recursos
naturales en territorios indígenas en manos de las empresas multinacionales mineras, petroleras y de
hidroeléctricas se suma el control de importantes partes del Estado guatemalteco por parte de los grupos ilícitos
que han fomentado la impunidad en nuestro país.
El Presidente Colom debe retomar la construcción de la paz, el Estado de Derecho y la democracia pluricultural
que Guatemala necesita, pronunciarse claramente a favor del respeto a la identidad y los derechos de los
pueblos indígenas, rescatar la prometida transparencia de su gestión y, combatir de manera decidida y clara la
impunidad y a quienes la fomentan y la imponen.

POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN UN ESTADO PLURICULTURAL, SIN
RACISMO Y DISCRIMINACION HACIA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SIN ATADURAS A LOS
PODERES ILICITOS Y A LA IMPUNIDAD.
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