
 
En busca de un Procurador de Derechos Humanos 

honorable, íntegro, independiente e idóneo 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República ha iniciado la etapa final del proceso de 
selección de los tres candidatos a Procurador de los Derechos Humanos que serán presentados al Pleno 
de ese Poder del Estado para la elección final de la persona que ocupará tan importante cargo. 
 
La Comisión ha cumplido hasta ahora algunos de los principios rectores de la Ley de Comisiones de 
Postulación, particularmente lo relativo a la transparencia y la publicidad; también creó mecanismos y 
procedimientos útiles para evaluar a los aspirantes, tratando de seguir los mandatos de la Ley de 
Comisiones de Postulación. No obstante, en repetidas ocasiones el Movimiento Pro Justicia ha planteado 
a los diputados que algunos instrumentos carecen de pertinencia técnica, específicamente el perfil y la 
tabla de gradación, lo cual crea áreas débiles que eventualmente podrían afectar la integridad del 
proceso. 
 
Algunos aspectos fueron enmendados, otros que estaban ausentes -como la discusión de la reconocida 
honorabilidad- fueron incorporados. Reconocemos la apertura a nuestros aportes y el carácter positivo 
de la revisión de algunas decisiones; aunque mantenemos la inquietud por los elementos que no fueron 
mejorados ni enmendados. 
 
Al Movimiento Pro Justicia le parece adecuado reportar como algo positivo que la Comisión haya 
incorporado el elemento de la oralidad en la etapa dedicada a las denuncias de impedimento, pues 
sienta un precedente al ventilar de viva voz las objeciones y la defensa de los afectados. A pesar de eso, 
este interesante ejercicio no suple la obligación que tienen los diputados de evaluar las denuncias de los 
unos y la defensa de los otros. 
 
Respecto de la inminente selección de la terna de candidatos a Procurador de los Derechos Humanos, 
desde nuestra posición ciudadana propositiva, independiente y ajena a intereses espurios, hacemos 
llegar a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República estos 
mensajes: 
 

1. Cuando los constituyentes crearon la figura del Procurador de los Derechos Humanos lo hicieron 
imbuidos de las preocupaciones que imperaban en una sociedad guatemalteca agobiada por el 
enfrentamiento armado interno, afectada por las masivas violaciones de derechos humanos y la 
evidente atrofia y perversión de las instituciones estatales. En la actualidad, la sociedad 
guatemalteca sigue confrontada, abundan los conflictos sociales de viejo cuño todavía no 
resueltos; y se agregan los retos que han traído consigo las tendencias actuales en materia de 
ingobernabilidad, pobreza extrema, precariedad social y económica, violencia, criminalidad e 
impunidad. 

 
2. En ese marco se insertan también el problema de la delincuencia organizada transnacional que 

corrompe y debilita a las instituciones, amenazando el endeble sistema político del país; y el 



poderío de corporaciones multinacionales que promueven en forma continuada la anulación de 
toda acción independiente del andamiaje estatal. 

 
3. Ante esa situación, resulta indispensable elegir como Procurador o Procuradora a una persona 

honorable, poseedora de una trayectoria profesional intachable, conocida por su ética y su 
excelencia profesional, identificada con la proyección  humana, e idónea para cumplir en forma 
independiente con las diferentes funciones políticas, jurídicas y administrativas que entraña el 
cargo. 

 
4. El abordaje de la reconocida honorabilidad de los aspirantes (o la carencia de ella) sigue siendo 

el talón de Aquiles de este tipo de procesos de postulación. Desde 2009 a 2010 hubo numerosas 
impugnaciones y la Corte de Constitucionalidad se vio precisada a encauzar las discusiones en 
esta materia, precisamente por su complejidad, subjetividad y carácter casi siempre intangible. 

 
Nuestro planteamiento final a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, en relación con ese 
espinoso tema, es que la honorabilidad es un estado moral y ético pleno que se refleja en la vida y el 
trabajo de las personas, y se traduce en: 
 
-Buena reputación y prestigio 
-Goce de legitimidad en los ambientes social, laboral y profesional 
-Respeto y reconocimiento por sus actuaciones apegadas a las normas de convivencia social, al 
ordenamiento jurídico y a los más altos valores de la justicia y la democracia 
-Cabal cumplimiento de sus deberes y obligaciones con el Estado, la sociedad y ellos mismos 
 
Tiene honorabilidad la persona a quien podemos reconocer y enaltecer sin titubear, sin sentirnos 
incómodos o avergonzados. 
 
Esperamos de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos analicen sin presiones la trayectoria 
de los aspirantes y seleccionen como candidatos a los profesionales a quienes puedan reconocerles 
honorabilidad, sin sentir vergüenza ni incomodidad. 
 
Finalmente, solicitamos a los diputados que el pronunciamiento sobre la reconocida honorabilidad lo 
realicen acatando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en forma nominal, de viva voz, en 
forma pública y razonada, a efecto de que su responsabilidad en la selección de candidatos quede 
debidamente registrada para el análisis y el escrutinio que los diferentes segmentos de la sociedad 
deseen hacer sobre sus actuaciones. 
 
 
 
 

Guatemala, 24 de abril de 2012 
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