DETENER LA PESADILLA DE MUERTE Y VIOLENCIA
La violencia que a diario sufre la sociedad guatemalteca se exacerbó este día. Dos periodistas fueron
asesinados en Mazatenango y uno más quedó herido. Una mujer, vendedora en el Hospital General San
Juan de Dios, y el piloto del transporte del Sistema Penitenciario murieron y más de 20 personas
quedaron heridas en un ataque a un convoy del Sistema Penitenciario. Una familia fue masacrada el fin
de semana en Petén, en una acción similar a las masacres, durante el conflicto armado, por cuanto
ejecutaron incluso a los animales domésticos.
El terror ante la violencia manifestada en estos hechos, impacta negativamente a la población, privada
de su derecho a la seguridad y desprotegida ante al abandono gubernamental de las obligaciones del
Estado. Un ejemplo es la declaración de una persona que en la red social twitter planteaba: “¿En qué
parada del Transmetro me bajo para salir de esta pesadilla guatemalteca?”
En esas condiciones, es repudiable la afirmación del responsable de la seguridad ciudadana, el Ministro
de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien cínicamente se burla de la tragedia vivida en el
Hospital haciendo un comentario sobre la torpeza de los agresores minimizando la tragedia.
Una declaración que se suma al mensaje violento, publicado por la misma cartera, en el Día
Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. La imagen de mujeres, elementos policiales de fuerzas
especiales, las mismas que han agredido a la población, con armas de grueso calibre y en actitud de
amenaza, no solo representa un mensaje de violencia sino que en nada se vincula con la lucha de las
mujeres .
La campaña gubernamental que anuncia disminución de delitos, y que es pagada con nuestros
impuestos, es una farsa más de las autoridades que pretenden imponer el terror como forma de ocultar
su incapacidad de garantizarnos el ejercicio pleno de libertades y garantías. Contrario a lo afirmado por
el gobierno, la violencia se dispara ante una institucionalidad incapaz de cumplir con su deber.
Ante esta situación, la Convergencia por los Derechos Humanos:
1. Se solidariza con las familias de las personas asesinadas frente al Hospital General y las de los dos
periodistas asesinados en Mazatenango, así como a la familia ejecutada en Petén.
2. Expresa su apoyo a las personas heridas en los hechos violentos frente al Hospital San Juan de Dios
y Mazatenango.
3. Exige al Ministerio Público la investigación de los hechos, incluidas las responsabilidades de autoría
intelectual, que en el caso de los periodistas de Mazatenango apuntan como sospechoso a un
funcionario municipal.
4. Reclama a la Procuraduría de Derechos Humanos realizar una investigación independiente y señalar
las responsabilidades del caso, a la vez que le invita a pronunciarse positivamente sobre la necesidad de
prolongar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

5. Al gobierno de la república, le exige detener la ola de corrupción que corroe sus estructuras y
dedicarse a cumplir con su obligación de proveer seguridad sin violentar los derechos humanos y
militarizar las fuerzas de seguridad. Igualmente, le demanda prolongar el mandato de la CICIG, sin
más dilaciones ni evasivas.
6. A la sociedad guatemalteca, la llama a defender sus derechos con energía y ejerciendo plena y
creativamente todas y cada una de las libertades y garantías que el marco legal otorga.
Guatemala, 11 de marzo de 2015
CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Centro de Acción Legal, Ambiental y
Social (CALAS); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro de Análisis
Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos
Humanos (CIIDH); El Refugio de la Niñez; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
(ECAP); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM);
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Guatemala (UDEFEGUA);
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

