
Comunicado
Ante la remoción de Juan Francisco Sandoval como Fiscal responsable de la Fiscalía Especial 

Contra la Impunidad -FECI- y su destitución del Ministerio Público.

Manifestamos:
1. Nuestro reconocimiento a Juan Francisco Sandoval por 

su trabajo como responsable de la Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad -FECI- y la trayectoria de sus 18 
años como funcionario probo y comprometido con la 
justicia de Guatemala.

2. Que la medida de la Fiscal General y Jefa del Ministerio 
Público, Consuelo Porras, vulnera los derechos 
laborales de Juan Francisco Sandoval, sentando un 
precedente perjudicial para la carrera fiscal. 

3. La preocupación por el buen desarrollo de los más 
de 200 casos de investigación criminal y persecución 
penal que la FECI se encuentra diligenciando en 
particular por la decisión de nombrar personal fiscal 
con serias acusaciones que tendrá a su cargo casos 
avanzados y de alto impacto.

4. Nuestra inquietud al ver cómo se confirma la estrategia 
de cooptación del Estado, que una alianza de actores 
corruptos de la política, de las élites económicas y de 
la delincuencia organizada puso en marcha desde la 
expulsión de la CICIG y que ha venido cooptando las 
Cortes con el apoyo del Congreso de la República 
en manos del partido oficial y sus aliados; que han 
desarrollado una agenda legislativa que beneficia 
a estructuras corruptas y criminales activas en 
los diferentes ámbitos del Estado de Guatemala 
y aprobando legislación que vulnera los derechos 
humanos de las y los guatemaltecos.

5. La destitución de Juan Francisco Sandoval como 
responsable de la FECI, era un golpe necesario para 
el éxito de la estrategia de cooptación del Estado, 
que se constituye como el retorno a un sistema que 
perpetúa la asimetría de poder en Guatemala, donde 
un sector tradicionalmente privilegiado se alía a actores 
corruptos de la política y el crimen organizado, para 
que el Estado satisfaga sus agendas particulares en 
detrimento de la construcción del bien común.

6. Que durante más de tres años hemos visto cómo la 
cooptación del Estado se ha  llevado a cabo de manera 

constante y progresiva, con el involucramiento del 
gobierno actual y anterior, que han utilizado los bienes 
del Estado como bien de intercambio con los políticos 
corruptos, para garantizar impunidad y reafirmar un 
retorno a prácticas que creíamos superadas en nuestra 
sociedad, donde el costo social es de una magnitud 
catastrófica, como lo hemos visto con la manera 
irresponsable con que se ha realizado la gestión de la 
pandemia del COVID, que ha costado más de diez mil 
muertes, hospitales desabastecidos y sobre saturados, 
y que a no ser por las donaciones solidarias de vacunas 
de países amigos, en especial los Estados Unidos, la 
situación sería más dramática, en tanto se ignora qué 
pasó con el dinero del presupuesto asignado para la 
compra de vacunas.

7. Nos enfrentamos como país ante la materialización 
del cierre de alternativas para alcanzar el bien común, 
lo que tendrá como característica el afianzamiento 
de la impunidad para que los actores antes indicados 
dominen y controlen el Estado para el logro de sus 
objetivos particulares, lo que implica en el corto plazo la 
instauración de un régimen político autoritario que niega 
los derechos de los ciudadanos y permita que impere la 
sustracción de los bienes públicos que deberían estar 
al servicio de la población y que sólo enriquecerán 
a unos pocos, donde los esfuerzos para atender la 
agenda país se verá disminuida, en el que la utilización 
de la fuerza pública se concentrará en la instauración 
de un régimen policial de control, en lugar de continuar 
con la disminución del índice delictivo, aumentará la 
delincuencia común y el crimen organizado, que en el 
corto y mediano incidirá en las motivaciones para un 
aumento de la emigración de guatemaltecos a EE.UU., 
ya que será una salida a la incertidumbre. 

8. Ante este escenario hacemos un llamado a los 
guatemaltecos de los diferentes sectores de la 
sociedad, para que conformemos un frente único 
pacífico y legítimo para que el avance de esta estrategia 
de cooptación del Estado no logre afianzarse después 
de este golpe a la justicia y a las aspiraciones de 
esperanza para una Guatemala mejor.


