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Guatemala: Juristas Condenan Enérgicamente Asesinato de Fiscal
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su más enérgica condena y repudio
frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en
Chiquimula y hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se
investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante
la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es
una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de
justicia en Guatemala“, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la
CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que
jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también
frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos
clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores
de justicia y defensores de derechos humanos“, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por
dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba,
junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula.
Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los
disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un
hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de
justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos
Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto
Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia.
El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo
la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue
baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones
necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un
tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal
Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados
internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Para mayor información, sírvase contactar a José Zeitune, Oficial Jurídico para América Latina, al
+41 22 979 3812.

The ICJ is an international non-governmental organisation comprising sixty
of the world's most eminent jurists and has a worldwide network of national sections and affiliated organisations
81A, avenue de Châtelaine, P.O. Box 216, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801 – Website: http://www.icj.org - E-mail: info@icj.org

