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Señor D. Josep Borrel Fontelles 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  
Palacio de Santa Cruz  
Plaza de la Provincia, 1  
28071 Madrid 
 

Burgos, 11 de enero de 2019 
 
Estimado Sr. Ministro:  
 
Nos ponemos en contacto contigo para expresar nuestra inquietud sobre la situación de Guatemala en 
relación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).     
 
Desde la Coordinadora Española de ONGD, estamos muy preocupados por la crisis institucional que se 
ha desencadenado en Guatemala producto de la decisión unilateral por parte del Gobierno de Jimmy 
Morales de cancelar el convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
anunciada el 7/01/2018. Esta decisión genera una situación de conflicto institucional tras la resolución 
de la Corte Constitucional de reconocer la continuidad del mandato del organismo internacional de 
Naciones Unidas y una ruptura con los compromisos adquiridos con Naciones Unidas como resultado de 
los Acuerdos de Paz. 
 
El reconocimiento nacional e internacional de la labor realizada por la CICIG en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad en Guatemala ha sido reconfirmado por el Procurador de Derechos Humanos 
en Guatemala, el Secretario General de Naciones Unidas, representantes del Congreso de Estados 
Unidos y diversas personalidades de la región. La cancelación de su mandato y la expulsión de sus 
funcionarios constituye una grave situación de desprotección para estas personas, la interrupción de las 
relevantes investigaciones lideradas por la CICIG y una amenaza al conjunto de la comunidad 
internacional con presencia en Guatemala. 
  
Por ello, y en sintonía con lo solicitado por la red de ONGs internacionales con presencia en Guatemala- 
FONGI, solicitamos un pronunciamiento por parte del gobierno español de apoyo explícito a la CICIG, 
sus trabajadores y su mandato, y una petición al gobierno de Guatemala para respetar las reglas del 
juego del Estado de Derecho y frenar el avance hacia una ruptura institucional y democrática en el país. 
Asimismo les adjuntamos el comunicado de la FONGI para su conocimiento. 
 
A vuestra disposición como siempre para cualquier consulta sobre este asunto.  
 
 
Mis mejores deseos de salud y acierto. 
 
 
 
 

                          
Andrés R. Amayuelas 

Presidente de la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo de España 


