
Ante la denuncia pública realizada por el Juez de Mayor Riesgo
“B” Miguel Ángel Gálvez de haber recibido amenazas por el
desarrollo de su trabajo,  los colectivos y organizaciones
firmantes, al pueblo de Guatemala y a la comunidad
internacional, manifestamos:

Nuestra solidaridad, respaldo y apoyo al Juez Miguel Ángel
Gálvez así como al personal de la judicatura a su cargo y a
su familia, por las amenazas recibidas que buscan la impunidad
en los casos de trascendencia nacional. Rechazamos y
condenamos estos hechos intimidatorios en contra del Juez
y de todas y todos los operadores de justicia que tienen en
sus manos casos de alto impacto.

Que desde abril del año pasado el Ministerio Público (MP) y
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) identificaron y persiguen penalmente a estructuras
criminales que, bajo el amparo institucional del Estado
guatemalteco, se dedicaban a saquear las arcas nacionales.
Estas acciones de investigación criminal, tienen hoy en prisión
preventiva a más de 30 personas, desde altos funcionarios
hasta empresarios nacionales y extranjeros que, haciendo
uso de un modelo clientelar y corrupto, han hecho de la
defraudación e impunidad su forma de enriquecimiento ilícito.

Estos procesos se han diligenciado con honestidad y
transparencia por algunos jueces y juezas que, bajo el espíritu
de garantizar la justicia y preservar el Estado de Derecho, han
realizado una labor apegada a la normativa nacional e
internacional.  Sin lugar a dudas, uno de esos jueces que a
lo largo de su trayectoria profesional y como juzgador ha dado
suficientes muestras de honorabilidad y honestidad, es el Juez
Miguel Ángel Gálvez, quien hoy sufre  los ataques de aquellos
que se ven arrinconados por la acción de la justicia.

Frente a lo anteriormente expuesto,

DEMANDAMOS:

Al Organismo Judicial (OJ), al Ministerio de Gobernación
y a la Policía Nacional Civil (PNC)  garantizar y proteger la
integridad física y la vida del Juez Miguel Ángel Gálvez, así
como al personal de su judicatura, familia y  entorno cercano.
 El Organismo Judicial está obligado a garantizar todos aquellos
elementos que le permitan ejercer su independencia como
juez, sin obstáculo, barrera o limitación alguna, por lo que
exigimos el mayor respaldo al trabajo del Juez Gálvez.

Al Ministerio Público la investigación pronta de las
amenazas recibidas por el Juez Gálvez para que se deduzcan
las responsabilidades penales a los autores materiales e
intelectuales de dichas intimidaciones.

A las y los operadores de justicia: fiscales, jueces y
magistrados a no dejarse intimidar por las acciones cobardes
 que cualquier estructura esté haciendo para que los casos
de corrupción y defraudación queden en la impunidad, y
denuncien cualquier acto en su contra.

A las organizaciones sociales, colectivos, grupos,
movimientos populares y a la sociedad guatemalteca en
general,  exhortamos a RESPALDAR al Juez Gálvez y  a
quienes hoy encabezan esta cruzada contra la corrupción y
la impunidad, así como a MANIFESTARSE públicamente a
favor de la justicia.

Guatemala, 12 de mayo de 2016

Asociación ¿dónde están las niñas y los niños? (ADEN), AJKEMAB, Asociación ASOMOVIDINQ, Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia, Asociación Civil Caja Lúdica, Asociación El Refugio
de la Niñez, Alianza Política Sector de Mujeres, Asociación Educa Guatemala, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Verdad y Justicia (AVEJA), Asociación
para la Justicia y Reconciliación (AJR), Asociación Campesina Chortí Nuevo Día, Asociación Civil Verdad y Vida, Asociación Feminista La Cuerda, Asociación para el Mejoramiento Habitacional (MEJORHA),
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (ADIVIMA), Asociación Popular Campesina de Desarrollo (ACPD-Sierra), Asociación Departamental de Jóvenes
KajiBatz, Bufete de Derechos Humanos (BDH), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Colectivo de Estudios Rurales IXIM, Colectivo El Papel, Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Sierra)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Consejo de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG), Comunidades de Población en Resistencia (CPR-
Sierra), Coordinadora de Comunidades Afectadas por Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Corporación Sisma Mujer.
Convergencia por los Derechos Humanos: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Centro Internacional para Investigaciones
en Derechos Humanos (CIIDH), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Despierta Huehue, Fundación Guillermo Toriello, Fundación Tierra Nuestra, Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Grupo
Intergeneracional, H.I.J.O.S Guatemala, Iglesia Luterana de Guatemala (ILUGUA), Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación
Social (IIARS), Jóvenes por Guatemala,  Justicia Ya, La Batucada del Pueblo, Madre Selva, Memorial para la Concordia, Movimiento Semilla,  Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Movimiento Pro Justicia:
Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas, Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro.  Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al Sida (OASIS), Otra Guatemala YA, Primero
Guatemala, Plataforma 51, Radio Lucha Libre, Red Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Red de Mujeres Unidas Rompiendo Barreras en las Verapaces (REDMUR), Red Integral de Jóvenes
de Guatemala, Resistencia Pacífica de La Puya, Resistencia de los Pueblos de Nebaj, Quiché, Sagrada Tierra, SOMOS, Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Histórica), Voz de Cambio
Retalhuleu, Xela Sos Vos.

Organizaciones internacionales: Abogados Sin Fronteras Canadá, Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua México (CEDEHM),
Centro Segundo Montes de Quito Ecuador, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Comité de Familiares de las Víctimas (CONFAVIC Venezuela) Equipo de
Reflexión Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús Honduras, Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Plataforma
Internacional contra la Impunidad, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas Venezuela.


