
 

                           

 
LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE JUECES POR LA 

DEMOCRACIA  
 

Observa con preocupación que en la región centroamericana han ocurrido afectaciones y asedios en contra de 

la justicia representada por jueces independientes, especialmente en los países de Guatemala y El Salvador, 

siendo el caso que se puede apreciar que el hostigamiento de jueces guatemaltecos permanece en la persona 

de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, por parte de la misma institucionalidad, con fines perversos, a través de 

señalamientos espurios. 

Se busca afectar procesos emblemáticos de cooptación y corrupción del sistema de justicia, pretendiéndose 

también perjudicar la imagen y estabilidad laboral de la jueza Aifán Dávila, y criminalizarla en su desempeño 

judicial, con lo cual debilitarían la lucha contra la corrupción y la impunidad, y afectarían aún más la 

institucionalidad representada por una jueza valiente.  

Las acciones descritas son sistemáticas, y devienen incluso de perfiles falsos en redes sociales, y abusando 

del poder concentrado en la fiscalía general del Ministerio Público, que una vez más, con su actuar, afecta, 

obstruye y limita la lucha contra la corrupción y la impunidad, al realizar actos que benefician a actores oscuros. 

Son múltiples las manifestaciones de respaldo, apoyo, nacionales e internacionales en favor de la jueza Erika 

Lorena Aifán Dávila, lo cual denota la línea de trabajo honesta y transparente que la misma ha sostenido; en 

tanto que, quienes la señalan, se puede observar que son figuras altamente cuestionadas e incluso relacionadas 

con favorecer o beneficiar la corrupción y la impunidad (lista Engels). 

La justicia es un bien social, representado por personas probas, como es el caso de la jueza Aifán Dávila, lo 

cual en un sistema de cooptación y secuestro del Estado, provoca una afectación permanente a jueces que, 

como ella, actúan de manera independiente y honesta.  

Se exhorta: a la Fiscal General, que oriente de forma adecuada su actuar, de manera objetiva, que permita 

perseguir a quienes justamente corresponda y no se preste a persecuciones espurias; a la Corte Suprema de 

Justicia, que respalde a los jueces honestos que están bajo asedio o ataque; a la ciudadanía que acompañe los 

hechos narrados, a efecto que reconozca a jueces independientes y probos, y los respalde. 

Se mantiene sobre Guatemala y los países centroamericanos, un sistema de monitoreo para denunciar este y 

otro tipo de abusos cometidos por personas que sirven a intereses particulares, distintos a los que establecen 

la Constitución y la ley.  

“Centroamérica debe ser una región con justicia, después que históricamente ha existido despojo y 

desigualdad sistemática y estructural.” 

 

Centroamérica, 18 de enero de 2022. 


