DESPEJAR LA SOMBRA DE IRREGULARIDAD

A menos de una semana de que se realicen las elecciones generales, el jefe de la Fiscalía contra Delitos
Electorales, Óscar Schaad, intempestivamente solicita tres días de licencia y luego pide prorrogar la misma por
tres meses. Luego de hacerse pública la solicitud de Shaad, tramitada el seis de junio, se conoció que el mismo
enfrentaba serias amenazas a su integridad y que esa era la razón de su retiro.
La ausencia del titular de la Fiscalía en cuestión será suplida por Rafael Curruchiche, quien ha sido cuestionado
por la jueza Éricka Aifán, precisamente por incumplir con su deber de perseguir el delito relativo a las elecciones.
La fiscalía que dirige Shaad tiene a su cargo la persecución de los delitos como financiamiento electoral ilícito,
que han incluido sendas denuncias en contra del actual presidente del Ejecutivo Jimmy Morales, del Frente de
Convergencia Nacional (FCN-Nación), así como a la puntera en las encuestas, Sandra Torres, de Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE). De igual forma, más de la mitad de los partidos en contienda han sido señalados de
delitos vinculados a financiamiento electoral ilícito.
La ausencia del titular de la fiscalía que ha de perseguir penalmente los delitos cometidos antes, durante y después
de los sufragios, así como atender denuncias de irregularidades en la adjudicación de cargos, es altamente
preocupante. Más aún cuando el fiscal Schaad habría informado sobre las amenazas y lejos de contar con el
respaldo desde la jefatura del Ministerio Público (MP) quedó a su suerte, lo que le llevó a solicitar una licencia de
tres meses.
La pasividad de la Fiscal General ante las reiteradas denuncias de irregularidades en el proceso electoral, pero
sobre todo su absoluta indolencia ante los riesgos que corre el personal del MP que sí cumple su función,
cuestionan seriamente su continuidad al frente de la entidad.
Por ello, la Convergencia por los Derechos Humanos:
1) Expresa su solidaridad con el fiscal Óscar Schaad, ante las acciones que ponen en riesgo su integridad.
Solidaridad que extiende al personal del MP que cumple su función de impulsar con profesionalismo e
independencia la persecución penal, especialmente la lucha contra la corrupción y la impunidad. De igual forma,
demanda de la Fiscal General y jefa del MP, adoptar medidas que garanticen a fiscales y auxiliares fiscales la
realización de sus funciones sin interferencias y sin amenazas a su integridad.
2) Exige que la FG garantice también la persecución de TODO acto ilícito en torno al proceso electoral, incluido
el denunciado reparto de dinero por parte del partido oficial, FCN-Nación.
3) llama a la sociedad guatemalteca a ejercer su derecho al sufragio y con este impedir que la corrupción y la
impunidad asalten el Congreso, la Presidencia de la República y las corporaciones municiaples.
Guatemala, 12 de junio de 2019

