A la nueva Fiscal General Thelma Esperanza Aldana
Expresamos nuestra esperanza de que la nueva Fiscal General:
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Ò no desmantele lo que la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz
construyó en el Ministerio Público (MP), sino lo profundice y mejore;
Ò implemente la Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el MP, fortaleciendo la Unidad de Género con personal;
Ò afiance los Modelos de Atención Integral (MAI) a nivel nacional
y el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima, con
personal ad hoc, equipo e insumos a fin de que brinden atención
integral ininterrumpida las 24 horas cada día del año;
Ò fortalezca las capacidades del personal que atiende a víctimas:
fiscales, psicólogas/os, médicas/os y trabajadoras/es sociales;
Ò fortalezca el papel de las fiscalías en la justicia especializada
para las mujeres y la niñez;
Ò aumente las condenas por femicidios y toda forma de violencia
contra mujeres y niñas;
Ò garantice la perspectiva de género y etnia en el MP consolidando
la Unidad de Género y el Departamento de Pueblos Indígenas;

Ò amplíe la figura de Analista Criminal a todas las
fiscalías a nivel nacional creando y fortaleciendo
las Unidades de Enlace;
Ò fortalezca la coordinación entre el MP, la Policía
Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF);
Ò mejore las condiciones laborales y salariales del
personal del MP, después de una evaluación
profunda de las mismas;
Ò muestre voluntad de negociación, alianzas y
trabajo conjunto para mejorar la investigación
y persecución penales.

Ò combata la corrupción e impunidad en el MP y depure
personal que usa malas prácticas en detrimento de las víctimas;
Ò desarticule las estructuras de impunidad que operan en el MP;
Ò disminuya las cifras de impunidad;
Ò evite el uso abusivo y discrecional de distintos recursos legales;
Ò persiga por la vía penal a las redes de mafia y al crimen
organizado;
Ò fortalezca y dé seguimiento a las investigaciones criminales
del MP, incluyendo las relacionadas con casos que buscan
justicia por violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el conflicto armado interno;
Ò investigue las violaciones a los derechos humanos de personas
que luchan contra la industria extractiva en Guatemala;
Ò interponga una acción de inconstitucionalidad ante la
Corte de Constitucionalidad para eliminar el Consejo del
MP porque éste le resta autonomía e independencia al MP
y poder a la Fiscal General;

Todas éstas son nuestras demandas
(más que tener esperanza en la nueva Fiscal General)
y exigimos compromisos con la ciudadanía, así como
una gestión ética y apegada a derecho.
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¡Porque somos el 51% de la población y
exigimos que las funcionarias públicas trabajen
también por las mujeres guatemaltecas!

