
SITUACION POLITICA DE GUATEMALA 

 

Guatemala, un país que se debate en un clima de violencia, de hambre en lugares donde 

la madre tierra ha  llegado a su  límite de producir ante  la  sequía  ,la contaminación  los 

pesticidas, en otros lugares por mucha lluvia y en otros lugares por el trabajo permanente 

cuidadoso  y  responsable de  las  comunidades para  el  cuidado de  los  bosques  aún hay 

esperanza de vida porque vemos florecer flores, frutas, verduras, plantas medicinales y 

nuestro sagrado maíz de los colores rojo, amarillo, negro, blanco y por regalo de la madre 

tierra mazorca de colores.   

 

Estos cambios extremos es el reflejo del cambio climático del llamado al ser humano para 

volver nuestra mirada hacía la madre naturaleza recuperar, respetar, y devolver la vida 

sana de los ríos ,montañas cerros sagrados   las lagunas lagunetas,  lagos los océanos lo 

que consumimos quizás cuando llegue esa sanación llegara  otra vez vida sana para todos   

aportar nuestro grano de arena para revertir estos extremos de épocas y estaciones del 

tiempo que poco a poco los estamos extrañando es un trabajo a largo plazo ojala, esta 

generación podamos dejar algo encaminado para la futura generación.  

 

Nuestro país desde el levantamiento del pueblo de Guatemala, en el 2015 encabezado 

por  jóvenes  universitarios  de  varias  universidades  privadas  y  la  nacional,  resalta  la 

participación de  los  jóvenes universitarios de  la USAC una masiva participación, desde 

esos,  momentos  históricos  de  protestas,  en  demanda  de  investigaciones  sobre  el 

involucramiento de altas autoridades de gobierno. Ligados con la corrupción dentro del 

estado.  

 

Hoy en día hay más de 300 funcionarios encarcelados en Mariscal Zabala, una cárcel con 

comodidades y privilegios, por lo menos están allí esperando turno en los debates, entre 

estos personajes la señora Roxanna Baldetti, ex vicepresidenta ya condenada a 15 años 

de prisión la semana pasada por un caso, faltan 5 casos más, están a la espera el señor 

Otto Pérez Molina magistrados, diputados, alcaldes, abogados, ministros, jueces y otros. 

 



La  lucha  contra  la  corrupción  es  un  trabajo  a  largo  plazo,  se  necesitará  de  personas 

comprometidas con conciencia histórica y compromiso con la verdad y la justicia, llegar a  

hacer realidad este anhelo solo será posible que fiscales, jueces, defensores y magistrados 

sean leales a las leyes respetuosos del debido proceso de la institucionalidad del Paiz y  

de  un  proceso  transparente  ,  sin  intereses  políticos,  económicos  y  militares,  sin 

compadrazgos  y  sin  alianzas  con  los  corruptos  y  con  genocidas  responsables  de  las 

violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos del pasado  y su continuidad 

en la violencia de la actualidad. 

 

El  presidente  que  tenemos  ahora  es  un  gobierno  con  pensamiento  y  práctica militar, 

impulsado por los militares más genocidas, por eso su actuación es igual a un gobierno 

con dictadura militar, con acciones que no están acordes a un gobierno democrático, es 

un gobierno que no escucho a las víctimas de la guerra, a los campesinos, a las mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual, a los jóvenes, a las comunidades en resistencia contra 

las mineras, hidroeléctricas, megaproyectos, comunidades afectadas por contaminación 

de los ríos y nacimientos de agua. 

 

En el año 2017 el presidente Jimmy Morales junto al ejército, la policía nacional y otros 

decidieron cancelar la labor de la CICIG  para el 2019, no fue prorrogado su mandato en 

la  investigación y desmantelamiento de  los cuerpos  ilegales y clandestinos operando y 

funcionando bajo nombres legales y operando clandestinamente para saquear al estado 

a  través de empresas  clandestinas  cuyo objetivo es  lavado de dinero, defraudación al 

estado, enriquecimiento  ilegal e  ilícito, evasión de  impuestos, obstrucción a  la  justicia, 

financiamiento electoral ilícito y violación a las leyes entre otras. 

 

Se  rumoró por medios de  información alternativo que ese día el  gobierno planifico  la 

captura y expulsión del país al señor Iván Velásquez de la CICIG y por eso a primera hora 

de la mañana el presidente ordeno militarizar importantes calles y avenidas de la ciudad 

capital, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiché y el Oriente del país, 

patrullas  militares  rodearon  las  oficinas  de  CICIG,  se  denunció  también  un  plan  de 

capturas  ilegales  de  activistas  de  derechos  humanos,  periodistas  y  defensores  de 

derechos  de  los  pueblos  indígenas;  así  como  se  rumoró  el  plan  de  anular  una  de  las 

instituciones  de  las  cortes  del  país,  como  la  corte  de  constitucionalidad  ya  que  los 



magistrados decidieron amparar al procurador de derechos humanos para defender al 

comisionado Iván Velásquez, y no permitir su expulsión del país. 

 

Días después, el gobierno y la actuación de la ministra de relaciones exteriores prohíben 

y  dan  instrucciones  en  todas  las  aduanas  para  prohibir  la  entrada  al  país  del  señor 

Comisionado  de  CICIG”  quien  estaba  haciendo  una  gira  de  trabajo  en  Washington, 

Estados Unidos (Primera semana de septiembre 2018). 

 

Desde  ese  entonces  tenemos  una  crisis  de  inseguridad,  una  remilitarización  de  la 

sociedad,  desalojos  violentos,  amenazas  desde  el  gobierno  hacia  las  comunidades  en 

resistencia  como  los  pueblos  Kanjobales,  Kaqchikel,  Q’eqchi,  Kiche’s,  Xinca  y  otros; 

tenemos temor de que el pacto de corruptos siga avanzando en la aprobación de leyes a 

favor de la amnistía contra los corruptos, la el gobierno constantemente resta credibilidad 

al  trabajo  de  la  corte  de  constitucionalidad,  porque  el  gobierno  abiertamente  está 

desconociendo  y  desacreditando  el  trabajo  realizado,  a  favor  de  los  miembros    del 

personal  de  CICIG  entre  ellos  los  directamente  vinculado  en  la  investigación    con  la 

corrupción  y  que  tristemente  el  día  14  y  15  de Octubre  fue  noticia  en  los medios  de 

comunicación que se les cancela la visa de cortesía a 11 integrantes del personal de la 

CICIG en Guatemala.  

 

Los magistrados de la CC an realizado una LAVOR APEGADO A DERECHO y  las resoluciones 

a  favor del  trabajo de  la CICIG  y  amparar  el  trabajo del  señor  Iván Velásquez,  existen 

confrontaciones de opinión a favor de CICIG y los que están en contra, son las mismas 

personas señaladas de corruptos. Esto no es casual ya que el propio presidente Jimmy 

Morales está señalado de delito electoral también su hermano su hijo están vinculados 

con corrupción. 

 

EL día de hoy 16 de octubre de 2018, la comisión pesquisidora resolvió en su cesión que 

no se debe investigar al presidente allí está el pacto de corruptos y funciona claramente 

como  intereses  políticos  de  compadrazgo  y  de  impunidad  nuestro  sistema  que  pudo 

avanzar un poco con la fiscal Claudia Pas y Paz hoy estamos en un retroceso grande la 

actual fiscal está demostrando su vinculación con posible pacto de corruptos el tiempo 

esta difícil pero la lucha sigue.    



 

Para finalizar decirles que estamos en un ambiente delicado, ya que el pacto de corruptos 

se acentúa y se apodera cada vez mas de los 3 organismos del Estado, ya no solo en el 

Congreso  de  la  República, mientras más  se  acercan  las  elecciones  será más  fuerte  la 

militarización  y  represión  en  las  comunidades  que  luchan  contra  la  minería, 

hidroeléctricas,  palma  aceitera,  megaproyectos  y  otros.  Estos  días  vemos  con 

preocupación cómo en el Ministerio Público se estancaron los casos, los diputados están 

alentando para retirar y destituir al Procurador de los Derechos Humanos, y moviendo a 

gente que ha hecho una labor importante a favor de la erradicación de la impunidad y la 

corrupción, espero que les sea útil esta reflexión. 

 

Deseo solicitarles estén alerta a cualquier acontecimiento no queremos volver al pasado 

desde acá seguimos defendiendo los pocos avances alcanzado CONAVIGUA seguirá con 

las demandas desde las mujeres cualquier situación de cierre de espacios se lo aremos 

llegar que el universo los proteja gracias por su acompañamiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Rosalina Tuyuc Velásquez 

Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2018. 


