
 
 

 

 
 
 

Guatemala, 24 de enero de 2018 
 
 
 
 
Magistrado José Antonio Pineda 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Presidente de la Comisión de Postulación para Fiscal General 
 
 
Ref.: Proceso de elección de Fiscal General de Guatemala 
 
Respetable Magistrado Pineda:  
 
Reciba un saludo cordial de parte de las organizaciones internacionales que firman la presente nota. 
Desde hace muchos años, venimos acompañando el fortalecimiento de la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto a los Derechos Humanos en Guatemala a través de un trabajo cercano con las 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades guatemaltecas. Igualmente, hemos observado con 
gran interés el importante trabajo que han realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG),  el Ministerio Público y el poder judicial para combatir la corrupción y la 
impunidad, lo que constituye una experiencia ejemplar para otros países. 
 
En tal sentido, dada la importancia de la elección de Fiscal General de Guatemala para la continuidad 
de los esfuerzos y la consolidación de los avances en la lucha contra la impunidad, es que hemos 
conformado un observatorio internacional para este proceso de selección, con el propósito de 
ofrecer asesoría técnica y monitorear dicho proceso. Ponemos a disposición de la Comisión de 
Postulación nuestra experiencia para la aplicación de estándares internacionales relativos a la 
elección de personas para el ejercicio de altos cargos públicos, y para compartir buenas prácticas 
implementadas en otros países para este tipo de procesos.  
 
Adicionalmente, le informamos que representantes de nuestros equipos técnicos estarán 
acudiendo a las sesiones de trabajo de la Comisión de Postulación para observar el proceso. Esto 
nos permitirá conocer de primera mano el desarrollo de sus actividades e informar a la comunidad 
internacional sobre los avances en esta elección tan relevante para Guatemala y para la región. 
 
En caso de cualquier duda o requerimiento nos puede contactar a través de las direcciones de correo 
electrónico o números telefónicos que aparecen debajo de quienes firman esta nota.  
 
Finalmente, le reiteramos nuestra disposición de colaborar para que este proceso se realice con la 
mayor objetividad, ética y transparencia.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
Marcela Martino Aguilar  
Contacto: mmartino@cejil.org / +506 22807473 
 
Open Society Justice Initiative 
Liliana Gamboa 
Contacto: liliana.gamboa@opensocietyjusticeinitiative.org / +1 212-548-0371  
 
Abogados sin Fronteras Canadá 
Dominic Voisard 
Contacto: dominic.voisard@asfcanada.ca / +502 31444799 
 
Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
Úrsula Indacochea  
Contacto: uindacochea@dplf.org / +202 462-7701 
 
Guatemala Human Rights Comission 
Annie Bird  
Contacto:  abird@ghrc-usa.org  
 
Plataforma Internacional contra la Impunidad 
Anabella Sibrián 
Contacto: enlace@plataforma.org.gt / +502 5060-0065 
 
Comisión Internacional de Juristas 
Ramón Cadena 
Contacto: ramón.cadena@icj.org / +502 5511 9976 
 
Washington Office on Lantin America (WOLA) 
Adriana Beltran  
Contacto: abeltran@wola.org 
 
Impunity Watch 
Denis Martínez 
Contacto: denis.martinez@impunitywatch.org / +502 2221-1425 
 
 

Cc.   Lic. Luis Antonio Ruano 

 Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UMG 

Secretario de la Comisión de Postulación a Fiscal General 
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