
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

P
R
E
S
S

R
E
L
E
A
S
E

 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas

" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights "

COMUNICADO DE PRENSA

29 de julio de 2005 INMEDIATO

MISIÓN DE ALTO NIVEL DE LA CIJ VISITARÁ GUATEMALA PARA
EXAMINAR LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) emprenderá una visita a Guatemala con el
fin de analizar la situación de la administración de justicia, la impunidad, los
defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia. La misión de alto nivel
tendrá lugar entre los días 1 y 5 de agosto y se reunirá, entre otros, con funcionarios
gubernamentales, jueces y magistrados y organizaciones no-gubernamentales y
agencias internacionales. La misión estará compuesta por el Dr. Hernando Valencia
Villa (Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid), el Dr. Javier Ciurlizza
(Director Ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos del Perú) y José
Zeitune, representante del Secretariado de la CIJ.

El conflicto armado en el que estuvo sumido el país durante más de 30 años dejó su
saldo no sólo en términos de vidas sino también en un debilitamiento de las
instituciones del Estado. Si bien se han producido ciertos avances en el respeto de los
derechos humanos y la implementación de un estado de derecho, la administración
de justicia guatemalteca continúa enfrentando serios desafíos.

La CIJ está profundamente preocupada por el recrudecimiento, en los últimos meses,
del número de ataques e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y
operadores de justicia, en ciertos casos con resultado de muerte. Este será uno de los
temas prioritarios durante la visita. La introducción de un proyecto de ley de justicia
militar que conferiría un fuero personal a miembros de las fuerzas armadas será
también analizado y discutido con las autoridades relevantes.

El 5 de agosto, último día de la visita, los miembros de la misión darán una
conferencia de prensa en la que presentarán sus observaciones y conclusiones
preliminares. La CIJ producirá un informe con sus conclusiones finales y
recomendaciones al Gobierno y otras instituciones.

Para mayor información, sírvase contactar a José Zeitune al +502 5987 2103.


