
Martes, 18 de febrero, 2014. 

Carta Abierta a la Dra. Claudia Paz y Paz

Las 360 defensoras de derechos humanos y organizaciones firmantes que nos articulamos
en torno a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

(IM-Defensoras) reconocemos  que  usted  es  un  ejemplo  para  todas  nosotras,  para
nuestras hijas e hijos, para nuestras nietas y nietos.  

Usted es  una defensora  de  derechos  humanos  que ha  demostrado que se  puede ser
coherente, digna e íntegra en el ejercicio de un cargo público.

Usted ha sido parte de las luchas de las mujeres y por la justicia;  desde los rincones más
apartados, capacitando y trabajando por nosotras como activista y abogando incluso en
los salones del Ministerio Público, del Congreso y las Cortes. 

Durante su gestión se reformó la atención a las mujeres víctimas de violencia femicida, de
trata  y  de  la  violencia  del  Estado.   Demostró  que  mujeres  y  hombres  víctimas  del
genocidio,  la  desaparición forzada,  la  tortura y  los  delitos  de  lesa  humanidad pueden
obtener justicia. Dio una luz de esperanza para víctimas de la violencia sexual durante el
conflicto armado, así como para las que aún hoy sufren violencia sexual producto de las
nuevas formas de guerra.

Su convicción de que el Ministerio Público debe estar al servicio de las víctimas y no de los
poderes generó las condiciones para la desarticulación de varias redes delictivas formadas
por abogados, empresarios, pandilleros y narcotraficantes. Como resultado, la efectividad
de la persecución penal aumentó 26% en el último año.

Lamentamos que hoy se utilice a la Corte de Constitucionalidad para darle un golpe y
tratar de condicionar su independencia.  La forma tan burda de recortarle su período fiscal
desnuda la estructura discriminatoria y de impunidad contra la que Usted y su equipo han
luchado.



Sabemos que hoy tratarán de deslegitimarla con el objeto de hacer retroceder su política
de persecución penal y la lucha por los derechos humanos que usted acompaña.  No lo
lograrán.  Su honorabilidad brilla y nosotras estaremos con usted, y con su equipo, en cada
paso que dé en esta lucha por la defensa de la institucionalidad fiscal que es ejemplo no
solo para el futuro de Guatemala sino para el mundo entero.

Siga de frente con su sonrisa dulce y su voluntad férrea, que todas nosotras estaremos allí.

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

                               Red Nacional de Defensoras

                                                                                                                                   Guatemala

                     

JASS Mesoamérica, Consorcio Oaxaca (México), UDEFEGUA (Guatemala), La Colectiva
Feminista (El Salvador), AWID y el Fondo Centroamericano de las Mujeres.

Redes Nacionales de Defensoras de Derechos Humanos en México, Honduras, El
Salvador y Guatemala


