18 de marzo de 2022

Sobre la reunión del Fiscal en el Senado: ¿“charla entre amigos”
o #PactoDeCorrupción?
#PactoDeImpunidad
#FiscalBajoLaLupa

El día de ayer acudió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al
Senado, no a una comparecencia oficial, sino a una “charla entre amigos” a puerta
cerrada.
Desde el Colectivo contra la Impunidemia, hemos subrayado que se requiere que los
mecanismos de control y los contrapesos funcionen, para que así funcione la Fiscalía
de manera autónoma. Esto no ha sucedido.
Ciertamente, como el propio Fiscal General lo dijo al inicio de su gestión –en su informe
de 100 días– encontró una Fiscalía destruida, que no presentaba resultados, que
utilizaba su poder para proteger a las y los amigos y perseguir a las personas enemigas.
Sin embargo, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, seguimos
teniendo altas cifras de impunidad en la Fiscalía y, por lo tanto, altas cifras de
violencia, como lo han constatado en múltiples ocasiones organismos internacionales de
derechos humanos. La impunidad ha pasado de 95.1% a 95.6%; en 2020 el rezago en la
Fiscalía se ubicó en 52% solo considerando casos del sistema acusatorio; y en 2021 se
registraron 29,243 homicidios dolosos y 977 feminicidios en el país.
Una impunidad tan estructural solo se alcanza cuando hay varios cómplices, cuando
el sistema de pesos y contrapesos no funciona. El Senado ha renunciado a vigilar que se
procure justicia en el país y, por lo tanto, a procurar que vivamos sin violencia:
- Nombró un fiscal en un proceso contrario a las normas constitucionales y a la
propia Ley Orgánica de la Fiscalía que casi acababa de aprobar.
- Nombró un fiscal que claramente no cumple con el perfil que requiere una de
las instituciones más importantes en el país: la Fiscalía General de la República.
- Permitió que se nombraran fiscales especiales sin que hubiera ningún
escrutinio, ningún cuestionamiento, siendo que algunos de estos nombramientos
eran claves, por ejemplo, en el tema de derechos humanos y combate a la
corrupción.
- No ha llevado a cabo su tarea de nombrar un Consejo Ciudadano del Ministerio
Público.
- Nunca ha exigido al fiscal que presente y publique su plan de procuración de
justicia para que nos enteremos qué está haciendo el Fiscal, qué investigaciones
está privilegiando y por qué.
- No le ha exigido que haga públicos los informes que requería la ley, donde tenía
que demostrar cómo está llevando a cabo la transformación de la PGR a la FGR.

-

-

Cambió una ley que contenía principios, reglas y fórmulas progresistas, que nos
hubiera podido ayudar a comenzar una transformación de la institución por una ley
regresiva y jerárquica, que propone investigar el caso a caso y no la violencia
estructural del crimen organizado que envuelve al país, y que limita los derechos
de las víctimas, sobre todo de las familias de personas desaparecidas. El Senado
le dio al fiscal la ley que él quería y no la que el país necesitaba, aun así no
hay avances en la Fiscalía.
NO HA LLAMADO AL FISCAL A COMPARECER para que explique por qué un
rezago de más del 50%, por qué un uso excesivo de la prisión preventiva, por qué
no hay resultados en casos de desaparición de personas, por qué no hay
resultados en casos de tortura o de asesinatos de periodistas, por qué no hay una
depuración del personal, por qué ha utilizado la institución para sus fines políticos
y personales.

En Guatemala acuñaron la frase “Pacto de Corruptos” para explicar que un país vive
corrupción porque existen pactos entre quienes detentan el poder, porque todos tienen
“cola que les pisen”, es decir, nadie está limpio y para ellos es mejor mantener la
impunidad y la corrupción porque esa es la fórmula para que todos los partidos se
mantengan en el poder. No importa cuál partido llegue, hay un pacto para que nada pase,
para que sigan sangrando al país.
El Senado debe llamar al Fiscal a rendir cuentas. La visita del día de ayer es una burla
para miles de familias de personas desaparecidas, miles de familias de víctimas
asesinadas, para todos y todas nosotras que vivimos en un país donde la gran corrupción
ni siquiera se ha tocado.
Ayer se demostró que no tenemos una fiscalía autónoma, que hay un pacto con el partido
en el poder, pero también un pacto por parte de una oposición que en este sexenio no ha
existido. El #PactoDeCorrupción no se va a romper hasta que no tengamos senadores y
senadoras valientes, que realmente quieran hacer algo por su país y su gente, y no por
ellos mismos y sus partidos, que simplemente quieran ser personas honestas y que no
busquen enriquecerse a costa del erario público, que quieran hacer su trabajo, es decir,
servir a la ciudadanía y cumplir con la ley y con el mandato que les ha sido encomendado:
ser un mecanismo de control y un contrapeso.
No estamos dispuestos ni dispuestas a seguir tolerando este histórico pacto de
corrupción e impunidad.
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