COMUNICADO
DEFENDER LA INTEGRIDAD Y AUTONOMÍA DEL FISCAL JUAN FRANCISCO SANDOVAL
Y EL PERSONAL DE LA FECI ES FUNDAMENTAL PARA PROTEGER
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
Ciudad de Guatemala, La Haya y Washington DC, 1 de junio de 2020. Las organizaciones
internacionales vemos con profunda preocupación los constantes ataques y campañas de
hostigamiento en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval y el personal de la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Guatemala. El Fiscal Sandoval tiene
una carrera de más de 15 años de experiencia en el MP y junto al equipo de la FECI ha conocido
los casos más relevantes de redes de corrupción y violaciones a los derechos humanos del país,
en los cuales están implicados poderosos exfuncionarios, políticos, empresarios y miembros del
crimen organizado.
En los últimos días hemos observado en las redes sociales un incremento de los ataques en contra
del Fiscal Sandoval por parte de personas implicadas en los casos de corrupción que investiga la
FECI y de personas sin escrúpulos que buscan promover la impunidad en el país. Estos grupos
también han presentado denuncias penales en contra del Fiscal Sandoval sin fundamento y con
el único objetivo de lograr que sea removido del cargo para detener las investigaciones en contra
de exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción y graves violaciones a los derechos
humanos.
Llama la atención que estos ataques iniciaron cuando el Fiscal Sandoval estaba preparando el
informe sobre el caso “Comisiones Paralelas 2020” para Congreso de la República, en el cual se
encuentran implicados el exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, diputados,
miembros de las comisiones de postulación y aspirantes a las cortes. Preocupa que estos ataques
busquen desacreditar la labor del fiscal con el propósito de restarle importancia al informe del
Ministerio Público sobre la idoneidad de los aspirantes a las cortes.
Le recordamos al Estado de Guatemala que recientemente la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ordenó medidas urgentes de seguridad a favor del Fiscal Sandoval y otros fiscales de la
FECI debido a los constantes ataques y hostigamiento en su contra. Por ello, hacemos un llamado
a la Fiscal General de la República, para que exprese públicamente su respaldo a la labor de la
FECI y en particular del Fiscal Sandoval, redoble las medidas de seguridad asignadas y realice las
investigaciones que correspondan para llegar a los responsables de las amenazas y los ataques
en contra del personal de esa fiscalía.

