
COORDINADORA NACIONAL INDIGENA Y CAMPESINA –CONIC-  
 
 

 
EL CRIMEN ORGANIZADO SIGUE INQUISTADO EN EL GOBIERN O  

Y ESTADO GUATEMALTECO. 
 
A raíz de la publicación de una grabación que dejo el abogado asesinado Rodrigo 
Rosenberg, el día 10 de mayo cuando realizaba sus ejercicios de fines de semana, 
involucra a varios funcionarios de este gobierno, incluyendo al Presidente de la 
República Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres como responsables de su asesinato. 
 
Es sumamente sospechoso que un profesional del derecho conociendo el plan y los 
responsables de su asesinato, no haya denunciado a donde corresponde, sino se dedica a 
preparar un material para repartir en su funeraria, a pesar que personas allegadas 
tuvieron acceso a la información y no pudieron evitar este lamentable hecho. 
 
CONIC CONDENA  el asesinato del licenciado Rosenberg.  Pero nos sorprenden que 
los empresarios y partidos políticos pro militares exigen la renuncia del Presidente de la 
República por este nuevo asesinato, cuando a diario matan y asesinan a campesinos, 
mayas y ciudadanos humildes y honrados, y se quedan con la boca cerrada.  
RECHAZAMOS CATEGORICAMENTE todo intento de rompimiento de orden 
constitucional.  Un golpe de Estado nos aislaría más de la comunidad internacional. 
 
Al Presidente Álvaro Colom, quien lo involucran en el condenable hecho, exigimos 
transparentar el proceso de investigación y esclarecer este nuevo hecho de crimen.  Es 
indispensable que las demás personas señaladas en el hecho con funciones públicas 
deben ser retiradas de sus cargos mientras dure la investigación. 
 
Confiamos totalmente en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
CICIG para que se haga cargo de la investigación porque debe actuar con toda 
imparcialidad y contundencia.  Creemos que es innecesaria la participación del FBI y de 
la CIA en la investigación porque el gobierno de los Estados Unidos de Norte América 
es responsable de una serie de crímenes no esclarecidos en el mundo y la participación 
directa en la intervención de la CIA en el derrocamiento del gobierno democrático de 
Jacobo Arbenz Guzmán en 1954.  La intervención de otras fuerzas en la investigación 
sería menospreciar el trabajo de la CICIG. 
 
Es hora que los y las guatemaltecas nos unamos para decir  un NO MAS IMPUNIDAD, 
NO MAS VIOLENCIA.  ALTO AL CRIMEN ORGANIZADO. 
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