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Muy apreciados Sres./Sras. Diputados y Diputadas del Congreso de la República de
Guatemala:

Los parlamentarios y parlamentarias europeos que suscribimos esta comunicación, nos
dirigimos respetuosamente a ustedes en seguimiento a la resolución de urgencia que el
Parlamento Europeo adoptó el 16 de febrero de este año sobre Guatemala y, en particular, la
situación de los defensores de los derechos humanos, que nos permitimos adjuntar.

La resolución del Parlamento Europeo reflejó que entre enero y noviembre de 2016 se
registraron catorce asesinatos y siete intentos de asesinato de defensores de los derechos
humanos en Guatemala y un total de 223 agresiones contra defensores de los derechos
humanos. Por ello, la resolución recordaba la necesidad de desarrollar una política pública de
protección de los defensores de los derechos humanos, en consonancia con la sentencia de
2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según las informaciones que manejamos como parlamentarios, el proceso de desarrollo de
la política pública ha tenido avances muy limitados hasta el momento. Por ello, en línea con
las Directrices de la UE para la protección de los defensores de los derechos humanos y el
Marco Estratégico sobre Derechos Humanos de la Unión Europea, que se compromete a
colaborar con los defensores de los derechos humanos, nos gustaría instarles a promover en
el marco de sus funciones como representantes populares que este proceso avance de forma
decidida para asegurar cuanto antes la protección de unos actores tan importantes para el
Estado de Derecho como son los defensores y las defensoras de derechos humanos.

Además, en su resolución el Parlamento Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de
reforma del sistema judicial, presentada por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo ante el
Congreso, a fin de desarrollar un sistema de justicia profesional y democrático, basado en una
independencia judicial efectiva y pidió al Congreso de Guatemala que aunase esfuerzos para
concluir íntegramente la reforma judicial en 2017.

Hemos sabido que esta iniciativa se encuentra en este momento atrasada e incluso en peligro
de quedar rezagada y/o incompleta y, es por ello, que como parlamentarios europeos nos
gustaría instarles respetuosamente a que puedan retomar la propuesta de reforma en su
integralidad y no permitir que se pierda esta oportunidad de dar un paso significativo hacia la
consolidación del Estado de Derecho en Guatemala.

Expresando nuestro más alto respeto al Congreso de la República de Guatemala y a ustedes
como parlamentarios nos despedimos afectuosamente.
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