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Paquete de Información Mensual
Número 203 – Agosto 2020

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 la defensa del territorio.

Siguen aumentado las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
(UDEFEGUA), en junio de 2020 se reportaron 667 ataques y agresiones en contra de este colectivo 1 , lo
que supera de forma alarmante las cifras de los últimos años (en 2019 la cifra total fue 494). En su
informe UDEFEGUA señala que los principales ataques son: difamación, denuncias judiciales sin
fundamento y denuncias ilegales.
Hasta junio de 2020 diez personas defensoras fueron asesinadas. En el mes de agosto se sumaron 4
más: el ciudadano francés y director de país de la Asociación Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras
(AVSF) Benoït Pierre Amadee María, que desde hace más de 20 años acompañaba las luchas de los
pueblos Mayas en diversos territorios 2 ; Misael López Catalán, del Caserío Paraje, presidente de un
comité local del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en el departamento de Jalapa 3 ; Carlos Mucú
Pop, líder comunitario Q’eqchi’ e integrante de la Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo
Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM) de Sayaxché, Petén 4 ; Juan Perechú Tzep,
vecino del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 5, un pueblo donde la conflictividad por la
tierra es muy alta y el proceso de diálogo no avanza. Además, desde el 3 de agosto se encuentra
desaparecido el líder comunitario y pastor evangélico Carlos Enrique Coy 6, vecino del municipio de
Purulhá, Baja Verapaz, e integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC),
organización acompañada por PBI Guatemala. A pesar de las búsquedas organizadas por la UVOC y las
comunidades de la región, a día de hoy sigue desaparecido. La UVOC exige a las autoridades la
investigación de este caso.
Organizaciones de derechos humanos continúan demandando una Política Pública de
protección a personas defensoras
Frente al preocupante clima de violencia, hostilidad e incremento de agresiones contra defensoras y
defensores de DDHH, El Observatorio para la Protección de este colectivo y UDEFEGUA señalan, en un
comunicado, que han pasado 6 años de inacción por parte del Estado guatemalteco en la protección de
las personas defensoras. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió
que el Estado de Guatemala adoptara una política pública para su protección, sin embargo, el proceso
de creación de dicha política no ha finalizado. Preocupa especialmente el cierre de la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), que era la encargada de la elaboración e
implementación de esta política pública. Tal como se afirma en el comunicado, dicha política, “no sólo
no se ha implementado, sino que se ha desmantelado el frágil sistema de protección que existía
anteriormente” 7.
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UDEFEGUA, Situación de personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, de enero a junio 2020.
Román, J., Asociación Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras suspende actividades temporalmente en Guatemala por crimen contra Benoit Pierre
Amedee María, Prensa Libre, 12.08.2020.
Álvarez Nájera, L., Asesinan a líder comunitario de Codeca en Jalapa; 18 líderes asesinados en dos años, Prensa Comunitaria, 13.08.2020.
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migración y Género, En medio de la pandemia, se agudiza el asesinato de personas defensoras del territorio,
el despojo de tierras y la criminalización de personas migrantes en Guatemala y México. 18.08.2020.
Pronunciamiento ante el asesinato del señor Juan Perechú Tzep en Santa Catarina Ixtahuacán, Sija’ Raxk’im, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, 25
de agosto de 2020.
Sapalú, L., Líder comunitario de Purulhá lleva ocho días desaparecido, el Periódico, 10.08.2020.
OBS-UDEFEGUA, Guatemala: seis años de inacción en la protección de las personas defensoras mientras continúan los asesinatos. 28.08.2020.
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Guatemala, uno de los países con mayor impunidad del mundo
Guatemala es “uno de los países con mayor impunidad en el mundo, según el último informe que refleja
el Índice Global de Impunidad 2020, que elabora la Universidad de Las Américas Puebla. En el informe,
Guatemala se mantiene entre los países con “impunidad muy alta”, ubicándose en el puesto 59 de 69 países
evaluados”. Según este informe, “el mayor de los problemas en cuanto a impunidad se encuentra en el
sistema de justicia estructural, el área en la que se obtuvo la peor nota con 89,69. Los países con menor
impunidad se encuentran más cercanos al 0. La justicia estructural mide la capacidad instalada del país para
procurar e impartir justicia (…). El índice mide, además, el tema de seguridad y Derechos Humanos” en el
cual Guatemala “también muestra rezago frente a la mayoría de países” 8.
Manifestaciones en la Plaza de la Constitución
Convocadas por organizaciones sociales y asociaciones
de estudiantes, los últimos sábados del mes unas cien
personas se han estado reuniendo en la Plaza de la
Constitución para mostrar su inconformidad con el
actuar de los poderes del Estado. Las consignas
lanzadas, como
“la indignación se siente en el
estómago”, pusieron de manifiesto la crisis que el país
está atravesando, así como la indignación por la
ineficiencia en la ejecución de los programas estatales
para apoyar a las familias más necesitadas en el
contexto del COVID19 9, las cuales no dejan de crecer. “El primer pago del Bono Familia no llegó a las
comunidades en pobreza y pobreza extrema mientras el gobierno asegura que el combate a la
desnutrición es su prioridad” 10.
Sigue aumentando la violencia de género
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) reportó que de enero a junio de 2020,
se realizaron un total de 2.045 exámenes forenses en niñas y mujeres adolescentes víctimas de abuso y
violencia sexual. En este mismo período, y según datos del Observatorio de Salud Sexual y
Reproductiva (OSAR), se registraron 1.962 embarazos en menores de edad entre 10 y 14 años, y en el
rango de 15 a 19 años la cifra aumenta a 44.901. Además, la Coordinadora Institucional de Promoción
por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) señala que “durante el confinamiento, las niñas y
adolescentes siguen expuestas a múltiples formas de violencia en sus casas”. CIPRODENI afirma que la
bajada en el número de denuncias no responde a la realidad, sino a factores como que los sistemas de
justicia no funcionan con normalidad y a la dificultad para acceder a dichos sistemas, así como al
desconocimiento que muchas mujeres tienen de los mecanismos para denunciar 11. A esto hay que
sumar la escalofriante cifra de 4 desapariciones diarias de mujeres en el país. En 2 años fueron
activadas 3.598 alertas. El 42% de estas corresponden a mujeres de entre 21 y 30 años, seguidas de
jóvenes de entre 18 y 20. Según datos del Ministerio Público (MP), el 46% de los casos de desaparición
se deben a violencia sufrida por el hecho de se mujer, lo que las obliga a migrar afectándolas de forma
emocional, económica y social. De marzo a agosto de 2020 se activaron 431 alertas 12.
Se amplía el Estado de Prevención en varios municipios de Alta Verapaz e Izabal
A mediados de agosto el presidente Alejandro Giammattei amplió el Estado de Prevención (EdP) en 3
municipios de Izabal (El Estor, Morales y Livingston) y 2 de Alta Verapaz (Panzós y Santa Catalina la
Tinta). Durante este EdP, que ya estaba vigente a principios de agosto en el Estor, comunitarios de este
municipio denunciaron intimidaciones por parte de elementos de las fuerzas de seguridad 13 .
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Estrada, R., Guatemala entre los países con mayor índice de impunidad, El Periódico, 23.08.20.
García, J., “La indignación se siente en el estómago” y otras consignas del segundo sábado de protestas, Nómada, 22.08.2020.
España, M., Aumenta número de familias que necesitan asistencia alimentaria para combatir la desnutrición, Prensa Libre, 31.08.2020.
Guarchaj, M., La violencia sigue aumentando en tiempo de pandemia, FGER, 14.08.2020.
Solís, N., La mayoría de las víctimas desaparecidas son mujeres jóvenes, FGER, 12.08.2020.
Prensa Comunitaria, Comunitarios del Estor, Izabal, denuncian intimidación durante el Estado de Prevención, 05.08.2020.
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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 la defensa del territorio14.

Como en el mes anterior, seguimos acompañando a las personas
defensoras de DDHH a través de llamadas telefónicas y reuniones
virtuales. Durante este mes, también hemos mantenido reuniones
virtuales con organizaciones de la sociedad civil, autoridades
guatemaltecas y cuerpo diplomático.
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Durante este mes continuamos en contacto telefónico con los y las
abogadas del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH).

El día 24 de agosto tuvieron lugar en el Organismo Judicial de Cobán,
Alta Verapaz, las audiencias de revisión de las medidas de coerción, de apelación especial y de
recusación contra el Juez Ricardo Isaías Caal Caal en el caso de la criminalización de Bernardo Caal Xol ,
líder qéqchi’ y defensor del territorio. En esta ocasión, las audiencias fueron realizadas, aunque no se
permitió la entrada ni a familiares ni a medios de comunicación. En la audiencia sobre la revisión de las
medidas, los jueces fallaron en contra de la solicitud de Bernardo, por lo que debe continuar en prisión
preventiva hasta el 7 de septiembre, cuando habrá una nueva audiencia de revisión de medidas. En la
audiencia sobre la solicitud de recusación del Juez Caal, dicha solicitud fue aceptada, por lo que el Juez
será separado del proceso penal.
El 3 de agosto tuvo lugar la audiencia de revisión de medidas de coerción de uno de los militares
imputados por el caso CREOMPAZ . La audiencia concluyó sin resolución, ya que, al haber discrepancias
en los informes presentados por la defensa y el MP, la jueza Claudette Domíguez solicitó al Ministerio de
la Defensa un informe sobre las condiciones del Centro Médico Militar y la salud del sindicado.
La Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV) organizó el 30 de agosto,
junto a otras organizaciones de la sociedad civil, un concierto par conmemorar el día Internacional de
las Víctimas de Desaparición Forzada.
PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA
La coordinación del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) - Región Las Verapaces nos
compartió que siguen sufriendo graves difamaciones, en relación con los conflictos de tierra, por parte
de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) y de otros actores. Nos preocupa
fuertemente la integridad física, psicológica y emocional de Lesbia Patricia Artola Peyul e Imelda Teyul.
Seguimos muy pendientes de la situación de las familias de Dos Fuentes y Washington, ubicadas en el
municipio de Purulhá, Baja Verapaz, puesto que en los últimos meses han sido objeto de múltiples
ataques e intentos de desalojo a manos de actores privados.
También hemos seguido muy atentas a la situación de los
defensores criminalizados, encarcelados y condenados Jorge Coc
y Marcelino Xol. Hace 10 meses fueron condenados a 35 años de
prisión y la apelación a dicha condena fue rechazada por la Sala
Sexta del ramo penal de Cobán. Por ello, el Bufete de Pueblos
Indígenas, quienes están conociendo su caso, han presentado un
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde PBI seguimos expresando nuestras preocupaciones con
instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, así como
con organizaciones de la sociedad civil, en relación a la complicada situación que están viviendo los y
14

Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones que
acompañamos actualmente
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las integrantes de la organización.
En el marco del acompañamiento a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC),
hemos mantenido el contacto a través de las llamadas habituales y las reuniones virtuales con las y los
miembros de la organización. Ante la falta de respuesta del Gobierno frente a la crisis económica
provocada por la pandemia, desde la organización se han coordinado para hacer llegar ayuda
humanitaria a las comunidades integrantes de la organización más afectadas.
Seguimos con gran preocupación la desaparición y búsqueda de Carlos Enrique Coy, de la Comunidad
Nueva Gloria en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz. Carlos desapareció el 3 de agosto cuando iba a
trabajar.
DEFENSA DEL TERRITORIO
Seguimos muy pendientes de la preocupante situación de seguridad de las y los integrantes de la
Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND), pues no cesan las agresiones hacia sus
integrantes.
Tras la sentencia definitiva, emitida por la Corte de Constitucionalidad el día 28 de julio, en la que se
reconoce el derecho a las tierras ancestrales y comunitarias de 635 caballerías en el municipio de Jocotán,
Chiquimula, para el pueblo ch’orti’, los líderes y líderesas de esas comunidades han sido objeto de graves
amenazas e intimidaciones. Estamos siguiendo de cerca su situación mediante la comunicación con los
líderes y lideresas comunitarias y con la coordinación de la organización.
Nos preocupa la situación de seguridad que viven las comunidades de Olopa, cuyos integrantes han
estado sufriendo amenazas, allanamientos y robos. Para intentar resolver esta situación, se están
llevando a cabo una serie de reuniones de coordinación entre Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODEs) y autoridades indígenas y civiles.
Seguimos también muy pendientes de la situación de Ovidio Alonzo, hermano del defensor asesinado
Medardo Alonzo, y de la esposa de éste último, la cual está siendo objeto de amenazas e
intimidaciones.
Así mismo, continuamos haciendo seguimiento a los líderes comunitarios Héctor Ovidio Vázquez, de la
comunidad de Lelá Chancó, y Pedro Esquivel, de la comunidad de Lelá Obraje, en el municipio de
Camotán, Chiquimula. Las amenazas, difamaciones y vigilancia que están sufriendo debido a su labor
como defensores, son una constante, por lo que mantenemos contacto diario con ambos, además de
reuniones con autoridades nacionales e internacionales para expresar preocupación sobre su situación.
Hemos mantenido el contacto telefónico con integrantes de la Resistencia Pacífica de la Puya,
quienes siguen en el plantón y muy pendientes del arbitraje internacional entre la empresa y el Estado.
La Resistencia Pacífica de La Laguna sigue enfrentando el problema de la contaminación del agua y
la escasez de alimentos, por lo que sus integrantes han estado organizándose para disminuir sus
efectos.
El pasado 27 de agosto, las comunidades integrantes de la Resistencia Pacífica de Cahabón (Alta
Verapaz), celebraron el tercer aniversario de la histórica Consulta Comunitaria en la que votaron NO a
los megaproyectos extractivos e hidroeléctricos en sus territorios.
Continuamos en contacto permanente con las integrantes de Tzk’at - Red de Sanadoras
Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. El 5 de agosto facilitaron el segundo Encuentro
en linea de Defensoras del Territorio Cuerpo-Tierra.
La Multisectorial Chinautla sigue enfrentando la falta de agua y alimentos, así como movilizándose y
organizándose para intentar reducir los efectos ocasionados por dichas problemáticas.
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Con respecto al Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) es importante señalar que la
situación de seguridad de Abelino Mejía Cancino, líder de la comunidad Multicultural Olga Marina
Cuchuapán del municipio de Champerico, sigue siendo grave, pues continúa siendo objeto de vigilancia,
amenazas e intimidaciones. Desde PBI hemos mantenido reuniones con autoridades nacionales e
internacionales para expresarles nuestra preocupación por su situación de seguridad y por la
criminalización que tanto él, como sus compañeros y compañeras, están sufriendo.
Continuamos con el acompañamiento telefónico al presidente de la Asociación de Vecinos Contra la
Corrupción de Patzicía (AVCCP), Carlos Sajmoló Pichiya, quien nos ha compartido que continúan con
el proceso de auditoría social de los programas de ayuda que implementa la municipalidad con fondos
del gobierno. El 26 de agosto fue el cuarto aniversario de la organización.

3. 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.

En nuestra interlocución con el cuerpo diplomático y con organismos internacionales presentes en
Guatemala nos reunimos virtualmente con:

•
•
•

Jennifer Echeverría, Punto focal en temas de Derechos Humanos de la Embajada de la Unión
Europea (UE).
Mary Briz, Coordinadora Nacional de la Unidad DESCA de la Oficina de la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Eduardo González Cauhapé-Cazaux, Responsable de Programa de la Unidad de Género de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) .

En nuestra interlocución con autoridades guatemaltecas nos reunimos virtualmente con:

•
•
•
•

Ángel Hermógenes Martínez Barillas, Gobernador de Retalhuleu.
Leonel Guzmán Argeto, Alcalde de San Martín Tucurú, Alta Verapaz.
Rosalio López López, Alcalde de Champerico, Retalhuleu.
Catalina Velásquez Azurdia, Directora de Análisis y Mediación de Conflictos con Enfoque de Derechos
Humanos, y Otto Fernández, Director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH)

4. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA ADAPTADAS AL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA
El 5 de agosto tuvo lugar el segundo Encuentro Online de Defensoras del Territorio CuerpoTierra facilitado por integrantes de Tzk’at - Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario
Territorial. Participaron más de 25 defensoras de diversas organizaciones de todo el país que
compartieron sus experiencias y vivencias en esta situación de pandemia, haciendo hincapié en la
carga que supone ser defensora y mujer.
El 18 de agosto tuvo lugar, a través de Facebook, el tercer programa Acércate en el que conversamos
con Carlos Morales, coordinador de la UVOC, sobre la situación de las comunidades Pocomchí y
Q'eqchi' de las Verapaces que viven el EdP y sus consecuencias, además de las amenazas permanentes
de ser desalojadas. Pueden encontrarlo en nuestra página web .
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5. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En esta sección reproducimos algunos comunicados (a veces abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.

COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE LA SIERRA DE LAS MINAS
DENUNCIA PUBLICA
A la comunidad nacional e internacional, al Estado de Guatemala, al gobierno de Giamattei, a la Fiscal del
Ministerio Publico, a la Corte Suprema de Justicia, al Procurador de los Derechos Humanos, a las
organizaciones sociales, de derechos humanos, de pueblos indígenas, a todos Ustedes, hombres y mujeres
que buscan la justicia; DENUNCIAMOS:
Mientras los corruptos y ladrones de nuestros país, se cobijan bajo el manto de la impunidad. Mientras los
empresarios, mineros, políticos y militares, quieren seguir controlando el poder. Mientras la Fiscal del
Ministerio Público, es atrapada por quienes durante años nos han hundido en la pobreza y la extrema
pobreza. Mientras tenemos un congreso que en vez de legislar para el pueblo, sigue haciendo leyes para
aprovecharse y robarse los recursos del pueblo. Mientras tenemos un presidente que en vez de gobernar para
los pobres, gobierna en favor de los ricos.
Mientras esto pasa en la ciudad. En las áreas rurales nos estamos muriendo de hambre, de desnutrición, de
falta de tierras y de balas. En nuestros territorios nos desaparecen, sin que el Estado haga algo para
defendernos. Los ricos y finqueros nos desalojan, nos criminalizan, nos matan y nos persiguen. Los
representantes de las instituciones del Estado, en vez de perseguir y encarcelar a los que promueven nuestro
dolor, a nosotros nos persiguen.
Nosotros, representantes de las comunidades de la Sierra de las Minas, en este momento queremos
demandar al sistema de justicia, que pongan todo su esfuerzo para que nuestro compañero Carlos Enrique
Coy, aparezca vivo y a quienes lo secuestraron, les caiga todo el peso de la ley, sin importar quien haya sido.
Exigimos a todas las instituciones que investiguen y que nos digan quien dio la orden para que lo
desaparecieran. Don Carlos, era pastor, agricultor, profesor, hombre de buenas virtudes. No era un
delincuente. Lo único que pedía, era un pedazo de tierras para vivir y para sembrar su alimento. Ahora deja,
a su familia en la orfandad.
Exigimos al sistema de justicia, que investigue al grupo de asesinos y perpetuadores del miedo, que tiene a
su servicio el Señor Byron Thomae. Por eso, demandamos que se realice allanamientos en todas las casas
patronales de las fincas de la Sierra de las Minas, de Purulha, en donde sabemos que hay armas y otros
elementos que son un delito tenerlos.
Exigimos el retiro del destacamento militar que se encuentra ubicado en la finca Bremen o Cafetal, que en
vez de dar seguridad da miedo y terror. Como comunidades de la Sierra de las Minas, queremos vivir en paz
en nuestro territorio, ya no queremos más muerte y miedo. Que los finqueros y las empresas, respeten
nuestro derecho al territorio.
Que las instituciones del Estado nos defiendan y nos protejan que es su función.
A las organizaciones sociales que dicen representarnos en la capital, y que han tenido reuniones con
representantes de gobierno para tratar asuntos relacionados a las comunidades de Washington y Dos
Fuentes, que nos informen cual ha sido el resultado de su gestión porque hasta ahora no sabemos nada.
Pedimos a los movimientos sociales de Guatemala y del mundo a solidarizarse con nosotros y pedimos a
todos que dejemos por un lado nuestras diferencias para que juntos podamos vencer el odio que sale de los
corazones de los que tienen poder.
Condenamos el vil y cobarde asesinato de “Benito María” exigimos que se esclarezca el hecho.
COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE LA SIERRA DE LAS MINAS
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PURULHA, BAJA VERAPAZ, 11 DE AGOSTO DEL 2020

Equipo de PBI en Guatemala: Julia Sierra (Estado Español), María Lafuente (Estado Español), Carla Güell
Font (Estado Español), Paola Sarti (Italia), Inma Jorge Aymeric (Estado Español) y Alejandro Cerdá Aparicio
(Estado Español).

Todas las fotos publicadas son de PBI
PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS
Y COMUNICADOS REPRODUCIDOS.
PROYECTO GUATEMALA
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
Página web: www.pbi-guatemala.org
facebook: pbiguatemala
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

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
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