Ante la denuncia pública realizada por el Juez de Mayor Riesgo
“B” Miguel Ángel Gálvez de haber recibido amenazas por el
desarrollo de su trabajo, los colectivos y organizaciones
firmantes, al pueblo de Guatemala y a la comunidad
internacional, manifestamos:
Nuestra solidaridad, respaldo y apoyo al Juez Miguel Ángel
Gálvez así como al personal de la judicatura a su cargo y a
su familia, por las amenazas recibidas que buscan la impunidad
en los casos de trascendencia nacional. Rechazamos y
condenamos estos hechos intimidatorios en contra del Juez
y de todas y todos los operadores de justicia que tienen en
sus manos casos de alto impacto.
Que desde abril del año pasado el Ministerio Público (MP) y
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) identificaron y persiguen penalmente a estructuras
criminales que, bajo el amparo institucional del Estado
guatemalteco, se dedicaban a saquear las arcas nacionales.
Estas acciones de investigación criminal, tienen hoy en prisión
preventiva a más de 30 personas, desde altos funcionarios
hasta empresarios nacionales y extranjeros que, haciendo
uso de un modelo clientelar y corrupto, han hecho de la
defraudación e impunidad su forma de enriquecimiento ilícito.
Estos procesos se han diligenciado con honestidad y
transparencia por algunos jueces y juezas que, bajo el espíritu
de garantizar la justicia y preservar el Estado de Derecho, han
realizado una labor apegada a la normativa nacional e
internacional. Sin lugar a dudas, uno de esos jueces que a
lo largo de su trayectoria profesional y como juzgador ha dado
suficientes muestras de honorabilidad y honestidad, es el Juez
Miguel Ángel Gálvez, quien hoy sufre los ataques de aquellos
que se ven arrinconados por la acción de la justicia.

Frente a lo anteriormente expuesto,
DEMANDAMOS:
Al Organismo Judicial (OJ), al Ministerio de Gobernación
y a la Policía Nacional Civil (PNC) garantizar y proteger la
integridad física y la vida del Juez Miguel Ángel Gálvez, así
como al personal de su judicatura, familia y entorno cercano.
El Organismo Judicial está obligado a garantizar todos aquellos
elementos que le permitan ejercer su independencia como
juez, sin obstáculo, barrera o limitación alguna, por lo que
exigimos el mayor respaldo al trabajo del Juez Gálvez.
Al Ministerio Público la investigación pronta de las
amenazas recibidas por el Juez Gálvez para que se deduzcan
las responsabilidades penales a los autores materiales e
intelectuales de dichas intimidaciones.
A las y los operadores de justicia: fiscales, jueces y
magistrados a no dejarse intimidar por las acciones cobardes
que cualquier estructura esté haciendo para que los casos
de corrupción y defraudación queden en la impunidad, y
denuncien cualquier acto en su contra.
A las organizaciones sociales, colectivos, grupos,
movimientos populares y a la sociedad guatemalteca en
general, exhortamos a RESPALDAR al Juez Gálvez y a
quienes hoy encabezan esta cruzada contra la corrupción y
la impunidad, así como a MANIFESTARSE públicamente a
favor de la justicia.
Guatemala, 12 de mayo de 2016
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Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas, Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro. Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al Sida (OASIS), Otra Guatemala YA, Primero
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