
 

Los grupos oscurantistas 

se oponen a la CICIG 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo las maniobras utilizadas por las bancadas a 
parlamentarios que conducen la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República para detener la aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), sólo se explica en función del pasado tenebroso que tienen 
algunos de los miembros de las agrupaciones políticas que representan, como ha sido 
documentado en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y del 
REMHI. 

La actuación de los diputados que Conforman la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso de la República, contradice las declaraciones de los candidatos a presidente 
de la Repúblicas, quienes públicamente se han comprometido a trabajar por la 
aprobación de la CICIG.  

No resulta extraño el comportamiento del FRG con relación al funcionamiento de la 
CICIG, ya que desde su inicio la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
realizó las maniobras necesarias para evitar la aprobación del dictamen sobre el 
funcionamiento de la CICIG. Llama la atención el comportamiento de los diputados de 
la UNE, PAN UCN, MR y UD, quienes apoyaron el rechazado a la aprobación de la 
CICIG, a pesar de que sus candidatos presidenciales se han pronunciado a favor del 
funcionamiento de esta Comisión. 

Los argumentos utilizados por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Congreso para rechazar la aprobación de la CICIG es que se lesiona la soberanía 
nacional, al permitir que investigadores extranjeros trabajen y capaciten a 
investigadores nacionales para descubrir la forma en que operan los grupos paralelos y 
clandestinos que funcionan en Guatemala, con el apoyo del crimen organizado y el 
narcotráfico. 

Es evidente de que las estructuras paralelas y clandestinas tienen una gran influencia 
en los distintos actores políticos nacionales, una prueba real de la anterior afirmación, 
la constituye la forma impune en que operaron para la eliminación de los policías 
responsables de la eliminación de los diputados salvadoreños, en la cual sin duda se 
encuentran comprometidos altos funcionarios del gobierno de Guatemala. En este caso 
resulta vergonzoso que el Jefe del Ministerio Público declare que la institución que el 
tiene a su cargo da por concluidos los trabajos de investigación del mismo, a pesar de 
la gran cantidad de dudas que genera en la opinión pública la cantidad de 
informaciones relacionadas con el caso. 



En ese contexto el funcionamiento de los grupos paralelos tiene como referente el 
Enfrentamiento Armado interno, ya que al interior del Ejército, especialmente en el 
seno del Estado Mayor Presidencial fueron identificados una serie de grupos que 
cometieron una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos, tales como la 
muerte de Monseñor Gerardi, la quema de la embajada de España, los genocidios en el 
área rural, solo por mencionar a los casos más paradigmáticos. 

Es por lo anterior que a los grupos obscurantistas que existen en Guatemala, no les 
conviene el funcionamiento de la CICIG, para que la sociedad guatemalteca, no les 
puedan condenar ni judicial ni moralmente. En ese sentido, el GAM hace un llamado a 
los diputados honestos del Congreso de la República, a que rechacen las maniobras de 
los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y aprueben en el pleno el 
funcionamiento de la CICIG. 
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