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GUATEMALA: DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA (IS) 

 
 
El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, a pocos días de la reunión del 
Consejo Mundial de su organización a celebrarse en San José de Costa Rica los días 23 y 24 
de enero, ha expresado su preocupación ante informaciones provenientes de Guatemala 
sobre el clima de hostigamiento político que estarían conociendo algunas fuerzas políticas 
guatemaltecas, en particular el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), miembro 
pleno de la Internacional Socialista.   
 
El Secretario General ha expresado su profunda inquietud y extrañeza ante la medida de 
arraigo que actualmente afecta a Sandra Torres Casanova, quien ha sido invitada a participar 
en el Consejo de la IS. La presunción de inocencia es un derecho fundamental en todo 
sistema jurídico y restricciones a las libertades individuales durante la sustanciación de un 
proceso deben ser siempre excepcionales. El arraigo que hoy afecta a Sandra Torres 
Casanova no tiene justificación. El Secretario General recordó que la organización ha 
rechazado de modo permanente y en todo lugar en que ha conocido este tipo de 
situaciones, el peligro de la instrumentalización de los órganos judiciales y administrativos 
con fines políticos. 
 
Junto con abogar por el respeto de los derechos políticos de Sandra Torres Casanova y de los 
compañeros del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el Secretario General también ha 
expresado su preocupación por informaciones sobre prácticas ilegítimas e intimidatorias que 
ella habría conocido durante los últimos días, tales como seguimientos y otros 
amedrentamientos. La denuncia que formulara Torres a la Procuraduría de Derechos 
Humanos y el requerimiento de este organismo a las autoridades en el sentido de otorgarle 
protección policial, deben implementarse sin demora para asegurar su integridad física y 
frenar a quienes fomentan estas acciones contrarias a la convivencia democrática.   
 
Por otra parte, el Secretario General felicitó al ex Presidente Colom por su incorporación en 
días recientes al Parlamento Centroamericano y comentó que en la organización se espera 
con interés su intervención sobre la crisis financiera global y los esfuerzos que su gobierno 
desplegara en Guatemala para avanzar en la lucha contra la pobreza en ese país.    
 
Finalmente, el Secretario General señaló que el progreso y la consolidación de la democracia 
en Guatemala han permitido el respeto a derechos y libertades de  ciudadanos y fuerzas 
políticas que deben ser preservados y protegidos hoy como una conquista de todos los 
guatemaltecos. 
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