
 

GAM aplaude aprobación de CICIG 

El Grupo de Apoyo Mutuo, expresa que 1 de agosto de 2007 es un día histórico para la 
sociedad guatemalteca, debido a que una decisión del Congreso de la República de 
aprobar de urgencia nacional la creación de la CICIG. Permite enviar mensaje 
contundente en su la lucha contra las bandas de delincuentes del crimen organizado y 
la impunidad, que prácticamente tienen secuestrado al Estado Guatemalteco. 

Para el GAM la aprobación de esta comisión representa la oportunidad para desarrollar 
una batalla frontal contra las estructuras criminales que han atentado severamente 
contra la consolidación del Estado de Derecho en Guatemala y del funcionamiento del 
sistema democrático en el país. En este sentido, para el GAM la aprobación de la CICIG 
ofrece un mecanismo concreto y puntual para fortalecer las instituciones estatales y 
asistir al Gobierno de Guatemala destruir la cultura de impunidad, y promover la 
depuración y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la vigencia de la ley. 

Dentro de los grandes retos que tiene la CICIG es la investigación sobre el 
funcionamiento de las agrupaciones clandestinas, las cuales funcionan al margen del 
sistema de justicia, realizando operaciones con absoluta libertad. Estas estructuras son 
parte del crimen organizado y del narcotráfico, asimismo, se han infiltrado en altas 
esferas del gobierno de república, situación por la cual funcionan con toda libertad. 

Una de las grandes funciones de la CICIG será apoyar con personal especializado a los 
investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, para que realicen 
profesionalmente investigaciones científicas sobre los hechos de violencia que ocurren 
cotidianamente en Guatemala, sobre todo aquellos que son cometidas por las 
estructuras paralelas y clandestinas que tienen prácticamente secuestrado al Estado 
Guatemalteco.  

Es necesario destacar que aparte de la publicación en el diario oficial, a la CICIG 
todavía le queda camino por recorrer, ya que para que funcione requiere del 
fortalecimiento financiero a fin de contar con los recursos humanos, materiales y 
equipo profesional para realizar las investigaciones que logren en un tiempo rápido 
identificar a las personas o grupos responsables de la ola delincuencia que tiene 
atemorizada a toda la población guatemalteca. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo de Apoyo Mutuo saluda el apoya la decisión 
del Congreso de la República, debido a que ello permite identificar y combatir a los 
grupos del crimen organizado que en la actualidad actúan con absoluta impunidad en 
Guatemala. 
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