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PROCESO ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL Y JEFE DEL MINISTERIO
PÚBLICO.

Autoridades Indígenas Ancestrales, Organizaciones Indígenas, Campesinas,
Sindicales, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Movimientos de
Resistencia Comunitaria por la Vida, el Agua y el Territorio, Movimientos de
Mujeres y Feministas, Ecologistas, Colectivos Urbanos, Jóvenes, Estudiantes y
Sector Religioso.

COMUNICAMOS QUE:

 Estamos alerta de los pasos que se están dando desde la Comisión de
Postulación para la elección de Fiscal General  y jefe del Ministerio Público,
para que se realice de una forma transparente y que las seis personas que
clasifiquen no tengan nexos con estructuras corruptas, criminales y
paraestatales que cooptan el Estado. En tal sentido solicitamos a la Comisión
Postuladora investigar la existencia de nexos o parentescos con cada una, uno
de los candidatos.

 Que la persona que sea electa como Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público tenga el firme compromiso de continuar con la lucha contra el crimen
organizado y las mafias en las estructuras del Estado, en conjunto con la
Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala
(CICIG).

 Como Asamblea Social y Popular nos mantenemos firmes en apoyo a lucha
en contra la corrupción e impunidad en Guatemala; como también en favor de
la justicia, para ello, se requiere de personas idóneas en este importante
cargo. Reiteramos nuestro compromiso por los derechos humanos, la
democracia y transparencia;  por lo tanto, SEGUIREMOS EN LUCHA.

POR LA TRANSPERENCIA EN PROCESO DE ELECCIÓN, ESTAMOS
PRESENTES

Asamblea Social y popular
Guatemala 21 de febrero de 2018
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