
Las organizaciones internacionales abajo firmantes hemos venido, desde hace años,monitoreando
los procesos judiciales sobre los delitos cometidos durante el conflicto armado enGuatemala. En
vista de los recientes acontecimientos sobre el casodegenocidio y crímenes contra la humanidad
llevadopor laAudienciaNacional Española y respaldando los pronunciamientos de las
organizaciones nacionales y otros grupos internacionales,

• Expresamos nuestra sumapreocupación sobre la falta de avances para enjuiciar a los responsables del genocidio
guatemalteco, tanto en el caso de España como en los casos nacionales.

• Consideramos que el fallo emitido el 12 de diciembre de 2007 por la Corte deConstitucionalidad, en que negó la
extradición y dejó en libertad a dos de los acusados, consolida la impunidad en el país y pone en situación de precariedad
el Estado deDerecho, ya que significa incumplimiento de sudeber y compromiso internacional deprevenir y sancionar el
delito degenocidio.

• Recordamos la resolución emitida por el Parlamentode laUniónEuropeaen2006yel comunicadodeparte de
congresistas estadounidenses en2007 en que respaldaron las órdenes de captura internacionales emitidas en contra de
los acusados de los crímenes de genocidio, tortura, y detención ilegal.

• Aplaudimos la voluntad de la AudienciaNacional Española de continuar las investigaciones al nivel internacional.
Llamamos la atención de gobiernos amigos y el cuerpo diplomático presente enGuatemala para que sigan apoyando el
proceso de paz y la reconciliación comoproducto de la justicia, reparación y construcción de garantías de no repetición.

Reiteramosnuestra solidaridad con los y las guatemaltecos que siguen esforzándose en la búsqueda de justicia y nos
comprometemos a apoyar ymantener el diálogo, a través de vías diplomáticas, para fortalecer el respeto enGuatemala de
los derechos humanos y el derecho internacional vinculado con estamateria.

Internacionales preocupados por la impunidad

CAMPO PAGADO

Peace Watch Switzerland, Suiza • Collectif Guatemala, Francia • Rompiendo El Silencio, Canadá • CAREA e. V.,
Alemania • SweFOR, Suecia • Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), EEUU • Guatemala
Solidarity Network, Reino Unido • Mugarik Gabe Guatemala, País Vasco • Comisión de Derechos Humanos de
Guatemala, EEUU • Public Service Alliance of Canada PSAC – Atlantic Region, Canadá • Emil Bustamente Contra La
Impunidad y El Olvido, México • KWIA, Grupo de Apoyo para los Pueblos Indígenas, Bélgica • Women in Black,
EEUU • Carolina Interfaith Task Force on Central America, EEUU • Kickapoo/Guatemala Accompaniment Project,
EEUU • Kentucky Interfaith Taskforce on Latin America and the Caribbean, EEUU • Unitarian Universalist Central
America Network, EEUU • St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America, EEUU • Café Etico, Canadá • New
Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project, EEUU • Rochester Committee on Latin America, EEUU •
Sister Parish/Iglesias Hermanas, EEUU • BC CASA, Canadá • Davis Religious Community for Sanctuary, EEUU •
Rochester Committee on Latin America, Rochester, NY, EEUU • Georgetown Human Rights Action, EEUU • LAGOS,
EEUU • Guatemala Solidarity Network New York City, EEUU • Guatemala Community Network, Canadá • Latin
American Canadian Solidarity Association, Canadá • Tzijolaj Cross Cultural Communications, Canadá • Kitchener-
Waterloo Mayan Project, Canadá • Copper County Guatemala Accompaniment Project, EEUU • Guatemala
Solidarität Österreich / Solidarity with Guatemala-Austria, Austria • Maritimes-Guatemala Breaking the Silence
Accompaniment Program, Canadá • Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Canadá • Atlantic Region Solidarity
Network, Canadá • Partners for Accompaniers in Guatemala, EEUU


