
 

PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL 
ANTE EL INTENTO DE REFORMA DE LA LEY DE ONG QUE RESTRINGE LA 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN GUATEMALA 
 
 
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra América Latina y el Caribe (ILC por sus 
siglas en inglés) expresa su preocupación por el Decreto 4-2020 que modifica la Ley de 
Organizaciones No Gubernamentales (Ley de ONG), el cual podría entrar en vigor tras el 
reciente rechazo de la Corte de Constitucionalidad a los amparos interpuestos por 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para frenar la reforma. 
 
De promulgarse el Decreto, se verían afectadas las libertades de asociación y expresión de la 
sociedad civil organizada al otorgarle mayores facultades al ejecutivo para intervenir en las 
actividades que realizan las ONG, pudiendo incluso retirarles su registro a discreción, sin que 
estas puedan contar con mecanismos para su defensa. Además, la Ley de ONG también 
podría ser utilizada para criminalizar a las personas y organizaciones que no estén alineadas 
con el gobierno de turno.  
 
Los miembros de la ILC en Guatemala, CONGOOP, CODECA, CCDA, UVOC y Nuevo Día, 
integrantes de la Plataforma ENI por la Defensa de la Tierra y el Territorio, trabajan a favor 
de los derechos sobre la tierra de las poblaciones campesinas e indígenas del país, 
contribuyendo a una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, en un contexto de 
alta conflictividad agraria, pobreza rural e inseguridad alimentaria. La reforma a la Ley de 
ONG constituye una grave amenaza para el trabajo que realizan los miembros de la Coalición, 
así como el de otras organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los 
derechos humanos, la promoción de la justicia y el desarrollo integral de las comunidades 
más desfavorecidas del país. 
 
Es por ello que:  

• Exhortamos a las autoridades de Guatemala a dar marcha atrás en el intento de 
llevar a cabo esta reforma y brindar las garantías para que las ONG puedan realizar 
su trabajo bajo los estándares de un sistema democrático. 

• Hacemos un llamado a la comunidad internacional para poner atención a lo que 
viene sucediendo en Guatemala y apoyar de manera conjunta los esfuerzos que 
están realizando las ONG del país para impedir que se promulgue el decreto 4-
2020.   
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