
Radio Metrópoli 1/09/2017. ¿Una Comisión Internacional contra la corrupción en México? 

Comenzamos el mes de septiembre bajo los efectos de la tormenta tropical Lidia que esperamos 

que toda el agua que ha traído sea debidamente aprovechada. Pero el acontecimiento que queremos 

destacar no ocurrió en nuestro país, sino en Guatemala y tiene enorme relevancia. Todo comenzó 

con una denuncia presentada por la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala en contra del presidente de la república por actos de corrupción; el presidente, Jimmy 

Morales, reaccionó declarando “persona non grata” al Comisionado, el jurista colombiano Iván 

Velázquez Gómez, y ordenando su expulsión inmediata del país. La Corte Constitucional respondió 

concediendo un amparo provisional que suspende la orden presidencial y, posteriormente ordenó 

la suspensión definitiva. Todo esto ocurrió en esta semana que está por terminar. Las reacciones 

de la opinión pública, organizaciones e instituciones civiles se manifestaron en claro apoyo al 

comisionado de la CICIG. No hay que olvidar que esta comisión internacional cumple 10 años de 

estar operando en el país vecino del sur, con grandes resultados, como el hecho de que tiene a un 

expresidente en la cárcel. 

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según lo establecido 

en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales1: 
01 La CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad 

(CIACS) que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos 

de Guatemala e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con 

funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. 

02 La CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los CIACS y promover la 

investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. 

03 La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas 

destinadas a erradicar los CIACS, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales. 

Lo más interesante del asunto, que tanto ha movilizado al pueblo guatemalteco, es que la cuarta 

prórroga del mandato de la CICIG termina justo el próximo domingo 3 de septiembre, a pesar de 

que la quinta prórroga del mandato (del 04 de septiembre de 2017 al 03 de septiembre de 2019) 

fuera solicitada por el presidente Jimmy Morales a la ONU, el pasado16 de abril de 2016. La 

respuesta fue positiva por parte del entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, con 

carta fechada el 24 de mayo 2016. 

Por eso nos podemos imaginar el tamaño de la crisis política que están viviendo los guatemaltecos 

pues, de prosperar la denuncia de la CICIG contra el presidente Jimmy Morales, avalada por el 

Ministerio Público, el presidente iría a hacerle compañía a uno de sus antecesores, Otto Molina 

también encarcelado por actos de corrupción. 

¿Qué es esta CICIG que hace lo que en México no hemos podido hacer, ni con fiscalías 

anticorrupción creada por los corruptos? Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala, la cual fue solicitada a la Organización de Naciones Unidas por el Gobierno de 

Guatemala para colaborar en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de 

seguridad que operan en este país. ¿Cuándo comenzó a funcionar la Comisión? El Acuerdo entre 

la ONU y el Gobierno de Guatemala fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto 

del 2007, y entró en vigencia el 4 de septiembre de ese año. Es decir, que en diez años ha generado 

un fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia y de combate frontal a la 

corrupción y la impunidad. 

¿Qué pasa en México o en Jalisco que no somos capaces de construir, en el mismo periodo de 

diez años, policías profesionales que destierren la inseguridad pública, la impunidad y la 

corrupción? Son diez años de militarización del país con las gravísimas consecuencias en 

violaciones a los derechos humanos. ¿No merecemos una CICIM? Es lo que más teme nuestra 

clase política, tan corrupta y tan impune como siempre. 

                                                           
1 Tomado de: www.cicig.org Vi el 28 de agosto de 2017 

http://www.cicig.org/

