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1. NOTAS DE COYUNTURA
Selección  mensual  de  noticias  de  la  coyuntura  guatemalteca,  destacadas  por  la  prensa,  relacionadas  con  temáticas
prioritarias de PBI Guatemala: la lucha contra la impunidad, la problemática de la tierra y los efectos negativos de la
globalización sobre los derechos humanos.

Los peligros de luchar contra la impunidad: contexto de amenazas a operadores del
sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil 

En los últimos meses, han llegado a los Tribunales guatemaltecos varios casos de alto impacto. Por un lado,
los casos de justicia transicional, como Sepur Zarco, Molina Theissen y Creompaz, entre otros, han reavivado
el recuerdo del conflicto armado interno y han puesto al Ejército de Guatemala de aquellos años en el punto
de mira. Por otro lado, los casos relacionados con la corrupción de altos cargos y funcionarios del gobierno del
anterior presidente de la República, Otto Pérez Molina, han sacado a la luz todo un entramado de redes de
cooptación del Estado, que ha provocado protestas de la sociedad civil y ha removido los cimientos de la
clase política.  En  este  escenario,  algunos  operadores  de  justicia  y  diversas  organizaciones  nacionales  e
internacionales, que trabajan en la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica, han
sido víctimas de intimidaciones y amenazas. 

Hace un mes, el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, denunció haber recibió
amenazas de muerte. Gálvez, conoce en la actualidad, entre otros casos, el de la Terminal de Contenedores
Quetzal (TCQ) y el de La Línea. Además, también fue él quien en enero de 2013 resolvió enviar a juicio a los
militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y
contra deberes de la humanidad. Acerca de su condición como juez en los diversos casos de corrupción que
ha conocido, en una declaraciones que concedió a los medios aseguró que lamentablemente, cuando se está
en esos cargos (políticos) se piensa que la gente tiene que ser complaciente con ellos, (...) y yo no solo me
considero independiente, sino que soy independiente1. 

En  cuanto  a  las  amenazas  que  recibió,  explicó  que  fueron  mensajes  intimidatorios  que  querían  poner
limitaciones a su trabajo2. A raíz de estos hechos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo
Rafael Rojas, afirmó que las medidas de seguridad a favor del profesional se redoblarían y se extremaría la
seguridad en el ingreso a la Torre de Tribunales y al Palacio de Justicia, pues desde la CSJ no aceptan ninguna
intimidación o coacción o cualquier acción que impida el desarrollo de las actividades del juez 3. En el marco
de  esta  situación,  se  dio  a  conocer  que  el  juez  Gálvez  no  es  el  único  operador  de  justicia  que  recibe
amenazas, como explicó Mario Tarecena, presidente de la Asociación de Jueces, que añadió que a algunos
jueces el Ministerio de Gobernación les ha retirado la seguridad o hacen cambios sin previo aviso, por lo que
esta  asociación presentó  las  debidas  denuncias,  reclamando que la  seguridad  para  los  jueces  debe  ser
integral y extenderse a toda su familia4. En una entrevista concedida por Miguel Ángel Gálvez a Associated
Press, éste confirma que los jueces han estado acostumbrados a estas situaciones, porque tristemente para
el  juez,  siempre  hay  una  parte  que  no  está  de  acuerdo  y,  en  determinado  momento,  esa  forma  de
desacuerdo se manifiesta de manera violenta. Al preguntarle por si teme por su vida reconoce que siempre
existe este sentimiento en esta profesión, pero añade que las amenazas en este momento se han marcado
mucho por los mismos procesos que se llevan, por las tendencias de las investigaciones practicadas y las

1 Sánchez, G., “Ligados a proceso 12 por caso TCQ; audiencia duró 10 días”, en Prensa Libre, 6 de mayo 2016, 
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-resuelve-si-procesa-a-acusados-de-corrupcion-en-caso-tcq

2 Palma, C., “Juez Miguel Ángel Gálvez denuncia intimidaciones”, en Prensa Libre, 10 de mayo 2016, 
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-miguel-angel-galvez-denuncia-intimidaciones

3 Ibídem
4 Ibídem
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relaciones  con  ciertos  grupos,  como  que  en  determinado  momento  se  pretendiera  que  no  se  dictaran
resoluciones acorde a derecho5

Desde el pasado 17 de mayo, Thelma Aldana, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), emprendió una
batalla  contra  la  corrupción,  la  redes  de  contrabando  y  de  tráfico  de  influencias.  En  el  marco  de  esta
contienda anticorrupción, la Fiscal ha sufrido varias amenazas y difamaciones destinadas a cuestionar su
labor. Entre los sucesos de difamación y descrédito contra la Fiscal, resaltan las recientes insinuaciones sobre
su posible actuación cuestionable en el caso identificado como Aguamiel. El caso salió a la luz al filtrarse una
declaración  de  Juan  Carlos  Monzón,  ex  secretario  privado  de  la  ex  vicepresidenta  Roxana  Baldetti  e
identificado como colaborador eficaz en otros casos de corrupción en curso. Monzón dijo haberse reunido con
la jefa del MP hace un par de años para inquirir sobre investigaciones en torno al contrabando de alimentos
cometido aparentemente con conocimiento  de la  ex vicemandataria,  consiguiendo la colaboración de la
ahora Fiscal para no atender el caso. Ante estas acusaciones, la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) informó que había investigado el  asunto y que no se había encontrado evidencia
alguna de lo señalado por Monzón, comprobándose por tanto la inexistencia de manipulación por parte de la
Fiscal General6.

En relación a este suceso, y ante los diversos intentos de desprestigiarla, en una entrevista concedida por
Thelma Aldana al diario Siglo XXI, señala que los guatemaltecos son libres de pensar y suponer lo que cada
quien quiera (…). Si alguien quiere creer a los sindicados, pues que lo haga, y si me quieren creer a mí, de la
misma  forma.  En  el  futuro  se  verá  quién  tiene  la  razón.  Como  hemos  dicho  con  el  señor  Velásquez
(comisionado de la CICIG), no seríamos capaces de presentar un caso ante un juzgado sin tener pruebas
suficientes, la seguridad y la convicción de que podemos ganarlo. Estoy segura y convencida de mi trabajo,
porque sé lo que tenemos y cómo lo trabajamos7.

Otro de los hechos que muestran el tipo de amenazas al que se enfrentan los operadores del sistema de
justicia es el posible atentado en contra de Thelma Aldana, el cual podrían estar planeando estructuras del
crimen organizado de Guatemala, como señalaron el pasado 24 de junio el MP y el Ministerio de Gobernación,
y  en  cuya  investigación  ya  trabaja  un  grupo  especializado  de  ambas  instituciones.  El  Ministro  de
Gobernación,  Francisco  Rivas  Lara,  aseguró  que  las  amenazas  provienen  de  mafias  y  grupos  oscuros
incrustados en el Estado a quienes nos vamos a enfrentar8. Ante esta situación, Aldana reconoce que siente
temor, pero lo importante es sobreponerse a las adversidades y no claudicar9. En un comunicado de prensa
publicado por ella hace unos días asegura: estoy consciente de las acciones de desprestigio en el desempeño
de mi gestión pública, que diversas personas quieren emprender y en particular los poderes ocultos que
proliferan en el  país,  las  cuales  son como consecuencia  de los  casos que en conjunto  con la Comisión
Internacional contra la Impunidad develan los actos de corrupción de funcionarios públicos de alto nivel.  Y
añade que el  miedo que les quieren infundir no les paralizará10.  Sumado a esto, en otras declaraciones,
expone que el temor no detendrá la batalla emprendida en contra de la corrupción junto con Ivan Velásqez.
La fiscal asegura: lo que hemos empezado tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y el ambiente de
rumores que prevalece para descalificar, tanto al MP, como a la CICIG, no va a perjudicar nuestras acciones.
Estamos convencidos de estar en lo correcto y de que las investigaciones efectuadas son el mejor soporte
para demostrar que tenemos la razón11.

Las organizaciones nacionales e internacionales también son objeto de intimidaciones y amenazas. Los casos
de justicia transicional que se han ido resolviendo, o que se debaten actualmente en Guatemala, afectan a
diversas estructuras de poder, lo que, en ocasiones, produce incidentes y ataques a las personas y entidades

5 Associated Press, “Juez Gálvez: jueces se acostumbran a las amenazas”, En El Periódico, 17 de junio 2016, 
http://elperiodico.com.gt/2016/05/17/pais/juez-galvez-jueces-se-acostumbran-a-las-amenazas/

6 Editorial Prensa Libre, “Se aclaran ataques contra jefa del MP”, En Prensa Libre, 25 de junio 2016 http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/se-aclaran-
ataques-contra-jefa-del-mp

7 Monzón Morales, C., “Entrevista a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana”, En Siglo XXI, 29 de junio 2016, 
http://www.s21.gt/2016/06/fiscal-general-jefa-del-ministerio-publico-nadie-nos-va-a-detener/

8     Monterpeque, F., “Grupo especializado investiga posible plan para atentar contra Aldana”, En El Periódico, 28 de junio de 2016,
         http://elperiodico.com.gt/2016/06/28/pais/grupo-especializado-investiga-posible-plan-para-atentar-contra-aldana/
9     Monzón Morales, C., Op.Cit
10 Redacción La Hora, “Thelma Aldana: el miedo no nos paralizará”, En La Hora,19 de junio 2016,  http://lahora.gt/thelma-al-miedo-no-nos-paralizara/ 
11    Monzón Morales, C., Op.Cit
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que llevan los casos. El pasado 21 de junio, tres hombres armados, con gorros, pasamontañas y guantes,
allanaron la sede de Impunity Watch en la capital12.  La organización,  como se indica en su página web,
promueve la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en países que salen de un pasado violento,
así como un enfoque integrado para hacer frente a la violencia y la impunidad13. De acuerdo con los hechos,
los desconocidos preguntaron al llegar que donde estaban los expedientes. El coordinador de programas de
la entidad, Denis Martínez, quien es querellante en el caso Molina Theissen, explicó que desconoce si los
hombres buscaban el expediente del caso u otros documentos.  El hecho, actualmente en investigación, fue
condenado en las redes sociales por varias organizaciones de derechos humanos y por el presidente de la
República, que asegura que Guatemala no tolerará ninguna intimidación a la justicia y el gobierno colaborará
en la investigación de la incursión ilegal a la organización14. 

Todos los sucesos aquí recogidos demuestran que la lucha contra la impunidad en Guatemala resulta una
tarea complicada. Son muchos los actores afectados e involucrados y, en la mayoría casos, se tocan fibras
muy sensibles. Sin embargo, se observa una fuerte determinación, por parte de operadores del Estado y
organizaciones de la sociedad civil, por continuar en la defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía,
a pesar de lo complicado del contexto. El Comisionado Ivan Velásquez, opina que estos procesos de justicia
indican que Guatemala está madurando como país. El que sea posible que la justicia opere de la manera en
que lo ha venido haciendo, y que haya habido hasta el momento respeto a la juridicidad, es algo destacable,
pues demuestra que la justicia tiene que ser objetiva, serena y ecuánime. Una justicia, valga la redundancia,
justa15.

2. ACOMPAÑAMIENTOS
PBI acompaña a organizaciones sociales y personas que han recibido amenazas por su labor en la defensa y promoción de
los derechos humanos. Acompaña a procesos sociales en el marco de la lucha contra la impunidad, la problemática de la
tierra y los impactos negativos de la globalización sobre los derechos humanos16.

Vista de la Puente Jupilingo, junio 2016. Foto: PBI

Entre el 15 y el 17 de junio estuvimos presentes en el
Oriente  para  acompañar  a  la  Central  Campesina
Ch'ortí Nuevo Día (CCCND). Visitamos su sede en
Camotán y nos encontramos  con el Consejo Indígena
de Matasano y otras personas de las comunidades en
el  Puente  Jupilingo.  Además,  el  resto  del  mes,
mantuvimos contacto telefónico regular con los y las
integrantes de esta organización.

Seguimos nuestro acompañamiento a la  Asociación de Vecinos de Chicoyogüito  en el marco del caso
CREOMPAZ. Les acompañamos el 7 de junio al acto conclusivo del caso y constatamos que la situación fuera
del tribunal fue tensa y se dieron actos de intimidación en contra de organizaciones internacionales. Este mes
iniciamos contacto telefónico regular con las personas integrante de la asociación. 

12 Vásquez, B., “Allanan oficinas de Impunity Watch en Guatemala”, En Prensa Libre, 21 de junio 2016,  
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/allanan-oficinas-de-impunity-watch-en-guatemala

13    Página web de “Impunity Watch”, http://www.impunitywatch.org/html/index.php?paginaID=12
14    Vásquez, B., Op.Cit.
15 Ramos, J., “La justicia no es venganza ni revanchismo, dice Ivan Velásquez”, En Prensa Libre, 29 de junio 2016, 

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/la-justicia-no-es-venganza-ni-revanchismo-dice-ivan-velasquez
16 Puede consultar información general sobre el acompañamiento a las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestro sitio web: http://www.pbi-

guatemala.org/field-projects/pbi-guatemala/who-we-accompany/
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Continuamos nuestro acompañamiento de La Resistencia Pacífica de La Laguna. Visitamos el plantón el
día 10 de junio para hablar de la situación tras la instalación del destacamento militar en San Pedro Ayampuc.
Seguimos manteniendo contacto regular telefónico en ellos y ellas.

Durante este mes hicimos presencia en los plantones que mantiene la Resistencia Pacífica de la Puya en
San Juan de Golfo y frente al Ministerio de Energía y Minas (MEM). A pesar de que la empresa no tiene
permiso para entrar al terreno de la mina sin la presencia de una delegación estatal y no debe retirar mineral,
la Resistencia afirma que intenta hacerlo enviando a sus trabajadores. Por ello perduran las tensiones en la
comunidad y la resistencia prosigue con los dos plantones.

Plantón  enfrente  del  MEM  después  del  retiro  de  los
antimotines, 27 de junio de 2016. Foto: PBI

Tras  unos  días  de  tranquilidad,  el  27  de  junio  se
presentaron  fuerzas  antimotines  en  el  plantón  que
mantiene  La  Puya  frente  al  MEM.  Esta  situación
provocó un sentimiento de inseguridad y un clima de
tensión  en  la  Resistencia.  Finalmente  las  fuerzas
antimotines se retiraron y la situación se normalizó.

El  29  de  junio  la  Corte  Suprema  de  Justicia  (CSJ)
ordenó la suspensión definitiva de las operaciones del
proyecto de minería VII Derivada.

Este mes acompañamos a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en su sede de
Santa Cruz y durante actividades en Cobán.

Seguimos nuestro acompañamiento al Bufete Jurídico de Derechos Humanos con las visitas semanales a
su oficina, acompañando los traslados a los tribunales y, en el caso del abogado  Édgar Pérez Archila,
acompañándole  en sus  desplazamientos.  Además,  el  6  de  junio  observamos  la  rueda  de prensa  de las
organizaciones querellantes en el  caso CREOMPAZ. Al  día siguiente,  acompañamos a los integrantes del
Bufete  a  la  audiencia  del  mismo  caso.  La  jueza  dejó  en  libertad  a  dos  de  los  sindicados,  alegando
incongruencia en las fechas presentados por el MP. Finalmente, 8 de los militares fueron ligados a juicio por
delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Se decidió que no se trató de crímenes de
guerra sino de crímenes de lesa humanidad. 

El 27 y 28 de junio hicimos presencia en Zacapa.  Acompañamos a la Coordinadora Ecuménica y Social
por la Defensa de la Vida en Zacapa y Chiquimula en el Macizo del Merendón a su reunión con los
alcaldes y finqueros de Zacapa. Participaron muchas organizaciones de la sociedad civil de la región.
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3. OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
PBI  Guatemala proporciona observación internacional en aquellos eventos públicos en que las organizaciones sociales
guatemaltecas lo requieren, para mostrar la atención y el interés internacional y para poder comunicar fuera del país
aquello que observamos.

Viaje de seguimiento a Petén

En  este  mes  de  junio  realizamos  nuestra  primera
visita anual al Departamento del Petén, como parte
del  seguimiento  que  llevamos a  cabo desde  hace
años.

Durante  el  mismo,  nos  reunimos  con  diferentes
actores sociales y autoridades, y dimos seguimiento
a  situaciones  relacionadas  con  temáticas  como:
conflictos  y  vulneración  de  derechos  en  áreas
protegidas; militarización; derechos de las mujeres;
impactos  de  mega  proyectos  (turísticos,
hidroeléctricos, agrarios,...).

Observamos  que  la  situación  de  los  defensores  y
defensoras de derechos humanos en la región sigue
siendo  muy  complicada.  El  débil  papel  de  las
instituciones  gubernamentales  en  la  resolución  de
conflictos  relacionados  con  el  acceso  a  la  tierra,
dibuja  una  situación  difícil  para  muchas
comunidades,  como  es  el  caso  de  aquellas  que
fueron desalojadas hace varios años, que continúan
viviendo en situaciones precarias y sin perspectivas
de  mejoras.  Otras  comunidades,  ubicadas  en  los
Parques Nacionales de la Sierra de Lacandón y de la
Laguna  del  Tigre,  viven  sin  acceso  a  servicios
básicos  y  en  una  incertidumbre  constante  con
respecto a futuros desalojos.

Visitamos a la comunidad desplazada de Centro
1 y observamos que, dos días antes de cumplirse 7
años de su desalojo de la Sierra de Lacandón,  su
situación sigue sin resolverse y continúan sin recibir
ninguna  alternativa  para  vivir  dignamente,  en  un
lugar seguro y con unas condiciones humanitarias
mínimas.   

También visitamos la  Comunidad del Triunfo de
la  Esperanza,  donde  nos  comentaron  que  ha
habido  muy  pocos  avances  en  la  obtención  de
servicios mínimos para garantizar su bienestar.

En este viaje distribuimos el artículo recién publicado
por  PBI  “La  Defensa  del  Territorio  y  los  Derechos
Humanos en Petén: Resistir frente a megaproyectos,
una  actividad  de  alto  riesgo". Las  comunidades
agradecieron  mucho  esta  publicación  y  nos
compartieron  lo  difícil  que  es  para  ellos  y  ellas
acceder a información.

Además,  mantuvimos  reuniones  con  diversas
organizaciones:  el  Grupo  de  Mujeres  Dejando
Huella,  de  la  Cooperativa  Nuevo  Horizonte,
que  nos  compartieron  que  las  organizaciones  de
mujeres en Petén siguen sin recursos económicos;
la  Cooperativa  La  Otra;  la  Asociación  de
Mujeres  de  Petén  Ixquik; la  Asociación
Nacional de Mujeres Guatemaltecas  Ixucamé;
la  Asociación  de  Comunidades  Campesinas
para el Desarrollo Integral de Petén ACDIP,  y
la Pastoral Social.

Reunión con personas desalojadas de la comunidad Centro
1, junio 2016. Foto: PBI
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El desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género
en el camino de la zona 4 al Parque Central, 26 de junio
de 2016. Foto: PBI

El 26 de junio observamos el  XVI Desfile de la Di-
versidad Sexual e Identidad de Género hasta el
Parque Central.  Dicha actividad se desarrollo en un
ambiente reivindicativo y festivo. Estuvieron presen-
tes varias organizaciones de colectivos LGTBI y hubo
música  y  una  atmósfera  muy agradable.  El  desfile
terminó con un pronunciamiento público de las orga-
nizaciones  participantes  en  el  desfile  y  una actua-
ción posterior en el Parque Central.

4. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICO

Interlocuciones  con  el  cuerpo  diplomático,  entidades  internacionales  y  autoridades  e
instituciones guatemaltecas
Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para
dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los casos
que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera mano
debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno.

Con referencia a nuestras interlocuciones con el cuerpo diplomático y con las entidades internacionales nos
reunimos con: la Cónsul de la Embajada de España,  Eloísa Carmen Moreiro González; el Embajador del
Reino  Unido Andrew  Tate y  la  Oficial  de  Derechos  Humanos  y  Proyectos  Rita  Grajeda.  Además,
asistimos a una reunión con los encargados comerciales y de derechos humanos del Grupo Filtro de
la Unión Europea y Canadá  el   22 de junio,  donde presentamos nuestro  trabajo  en el  marco de los
Mecanismos de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos en contextos de inversiones
extranjeras.

A nivel nacional nos reunimos con el Viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán Loyo, y con Axel Lopez,
Gerente General del Fonde de Tierras (Fontierras).

En el departamento de Zacapa nos reunimos con Rodrigo Ordoñez,  Jefe de la Estación de la PNC, para
presentarle nuestro trabajo en la región.

Durante nuestro viaje a Petén nos reunimos con los alcaldes, Benjamin Ipiña de La Libertad, Milton Mén-
dez de San Andrés, y el nuevo alcalde de Flores. Además nos reunimos con: Alma Polanco del Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Petén; la Procuraduría de Derechos Humanos
(PDH) de San Benito-Santa Elena; la PDH de La Libertad; Marvin Segura  Baños de la Secretaría de
Asunto Agrarios (SAA) de La Libertad y José Manuel Méndez de la SAA de San Benito; Iván Martínez de
Fontierras de Petén;  Miriam Juarez de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
Ejecutivo en materia  de  Derechos  Humanos (COPREDEH)  de  Las  Flores;  la  Gobernadora  de
Petén y su asesora; Manuel Salguero Godoy Encargado de la PNC de todo Petén; Defensores de la
Naturaleza  en Santa Elena.  A todos y todas ellas les compartimos nuestras preocupaciones sobre los
desalojos que se han llevado a cabo y los que se vayan a ejecutar en el futuro.
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Reuniones con organizaciones de la sociedad civil
El equipo en el terreno se reúne periódicamente con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento
a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, informarnos mutuamente sobre el trabajo que se
realiza  y  recabar  elementos  que  ayuden  a  desarrollar  los  análisis  de  coyuntura  internos.  Mantenemos  espacios  de
coordinación en el campo del acompañamiento internacional.

No reunimos con  UDEFEGUA, la  Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), El
Observador,  Protection International, Acoguate, The Network in Solidarity  with the People of
Guatemala (NISGUA) y La Cuerda, para compartir preocupaciones e información. Además, visitamos la
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) para actualizarnos sobre su trabajo.

En el taller del Programa Maya de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos  Humanos en Guatemala (OACNUDH)  presentamos,  junto  con  Acoguate,  los  principios  del
acompañamiento internacional de cada una de las organizaciones, así como nuestras formas y herramientas
de trabajo.

5. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA EN GUATEMALA

Taller Prevenir y Reaccionar ante prácticas de difamación y
criminalización de la protesta social, junio de 2016. Foto: PBI

El  29  y  30  de  junio  PBI  organizó  en  Ciudad  de
Guatemala, el taller  Prevenir y reaccionar ante
prácticas de difamación y criminalización de
la protesta social.  Participaron alrededor  de  50
personas, en la mayoría mujeres defensoras. 

6. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA FUERA DE GUATEMALA
Fuera  del  país  desarrollamos  y  fortalecemos  de manera  constante  la  red  de apoyo  del  proyecto  de  PBI  Guatemala,
instrumento esencial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Las representantes regionales
del proyecto y otros miembros del comité y de la oficina de coordinación del proyecto, así como los grupos nacionales de
PBI en diversos países, mantienen relación y reuniones con numerosas organizaciones no gubernamentales, agencias,
instituciones y autoridades gubernamentales, miembros de parlamentos, personalidades políticas, etc. En ese marco, PBI
desarrolla acciones y campañas de relaciones públicas, y/o incidencia dirigidas a la protección de defensores y defensoras
de derechos humanos.

La representante Europea del proyecto mantuvo las siguientes reuniones:

• El 2 de junio se reunió en Bruselas con el eurodiputado alemán Hans Olaf Henkel, miembro de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que visitó Guatemala en febrero.

• El  14  de  junio  participó,  también  en  Bruselas,  en  una  reunión  con  la  eurodiputada austriaca
Karoline Graswander, miembro de la asamblea parlamentaria EUROLAT, y con Helmut Weixler,
del secretariado para América Latina del Parlamento Europeo. El objetivo de esta reunión, en
la  que  también  participaron  representantes  de  otras  organizaciones  no-gubernamentales,  fue
proponer temas a tratar en el espacio con sociedad civil de la próxima sesión Eurolat que tendrá lugar
en septiembre en Montevideo. 
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• El 15 de junio,  en la Haya, se reunión con el  Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda,
concretamente con Lieske de Krijger, Oficial de Políticas para Centroamérica, Nadji Bilík, futura
Secretaria de la Embajada del Reino de Holanda a cargo de las relaciones bilaterales con
Guatemala y Costa Rica, así como con Gilles Goedhart, Senior Oficial de Políticas a cargo del
tema Empresas y Derechos Humanos. 

7. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En esta sección reproducimos algunos comunicados (algunos abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.

21 de Junio
DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICION FORZADA

Los familiares de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición en conjunto con el Grupo
de Trabajo  Contra  la  Desaparición  Forzada  en  Guatemala,  a  la  opinión pública  nacional  e  internacional,
manifestamos lo siguiente:

En  el  marco  de  la  conmemoración  del  Día  Nacional  de  las  Víctimas  de  la  Desaparición  Forzada,  nos
solidarizamos con todas las familias sobrevivientes de esta práctica, en particular con las familias de los 27
sindicalistas miembros de la Central Nacional de los Trabajadores –CNT- que fueron brutalmente detenidos-
desaparecidos este día en el año de 1980 por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.

Está  práctica  estatal  de  la  desaparición  forzada  e  involuntaria  afecto  a  más  de  45  mil  familias
guatemaltecas, que  hoy día siguen a la espera de una respuesta del  Estado de Guatemala sobre la verdad
de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

Guatemala, sigue siendo el país de Latinoamérica con el mayor número de personas desaparecidas, así
como, en donde no existe instancia estatal que indague sobre el paradero de las víctimas de desaparición
forzada e involuntaria, por ello se propone desde las organizaciones de derechos humanos, principalmente
aquellas pertinentes al  tema, que el  Estado instituya una Comisión Nacional  de Búsqueda de Personas
Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición.

En este día nos sumamos a la lucha por la dignificación de miles de hombres y mujeres que fueron víctimas
de la práctica de Desaparición Forzada, que durante décadas las familias han mantenido una constante
búsqueda para  saber  el  paradero de cada una de ellas  y  de esta manera cerrar  su etapa de dolor  e
incertidumbre.

Al  Congreso  de  la  República  de  Guatemala  le  exigimos aprobar  con  carácter  de  Urgencia  Nacional  la
iniciativa de ley 3590 para dar una respuesta a las madres, hijas, abuelas, hermanas que no pierden la
esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Demandamos del Estado de Guatemala asumir su responsabilidad en el impulso de políticas que favorezcan
el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

“LA MEMORIA HISTORICA ES PARTE DE LA CULTURA SOCIAL 
E INSPIRACIÓN DE RECONCILIACION Y PAZ, PARA QUE LOS HECHOS ACAECIDOS 

NUNCA MAS VUELVAN A REPETIRSE”.

FAMDEGUA Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Guatemala, CIIDH Centro Internacional
para Investigaciones en Derechos Humanos, GAM Grupo de Apoyo Mutuo, FAFG Fundación de Antropología
Forense de Guatemala.
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Equipo de PBI en Guatemala: Irene Izquieta García (Estado Español), Pedro Cárdenas Casillas (México),
Mélisande  Séguin  (Canadá),  Marco  Baumgartner  (Suiza/Alemania),  Eulália  Padró  Giral  (Estado  Español),
Paulina Martínez Larraín (Chile), Manon Fenoy (Francia), Elba Estrada (Estado Español), Corsin Blumenthal
(Suiza), Brigitte Fischer-Bruehl (Alemania), Alicia Gutiérrez Esturillo (Estado Español) y Roberto Meloni (Italia).

PBI  GUATEMALA  NO  SE  IDENTIFICA  NECESARIAMENTE  CON  LAS  OPINIONES  Y  CONTENIDO  DE  LOS  ARTÍCULOS  Y
COMUNICADOS REPRODUCIDOS. LAS NOTAS DE COYUNTURA DEL APARTADO 1 NO SON COPIA LITERAL DE LAS FUENTES
CONSULTADAS: SE HA SIMPLIFICADO LA REDACCIÓN Y SINTETIZADO EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES.

PROYECTO GUATEMALA

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

Oficina del Equipo en Guatemala
3ª Avenida “A” 3-51, Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono/fax: (+502) 2220 1032

Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org
Página web: www.pbi-guatemala.org

Oficina de Coordinación del Proyecto
                Avenida Entrevías 76, 4º B

                28053 Madrid, Estado Español
Teléfono: (+34) 918 543 150

Correo-e: coordinacion@pbi-guatemala.org   

PIM, Junio  2016 9

mailto:coordinacion@pbi-guatemala.org
http://www.pbi-guatemala.org/
mailto:equipo@pbi-guatemala.org

