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Paquete de Información Mensual
Número 206 – Noviembre 2020

1. COYUNTURA MENSUAL
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.

Los estragos provocados por las tormentas Eta e Iota
Los fenómenos tropicales Eta e Iota, que pasaron por Centro América a inicios de noviembre, han devastado
gran parte del territorio de Guatemala, Honduras y Nicaragua, habiendo hasta el momento casi 5 millones de
personas afectadas1, de las cuales más de 2 millones son de Guatemala2.
El norte y nor-oriente de Guatemala fueron las regiones del país más
afectadas. Los datos proporcionados por la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED) son escalofriantes: 60 personas
fallecidas, 30 heridas, 100 desaparecidas en comunidades de Alta Verapaz y
308.834 evacuadas. 234 comunidades, en su mayoría en Quiché, Alta
Verapaz, Huehuetenango e Izabal, siguen incomunicadas, incluso inundadas,
y solo pueden recibir apoyo por lancha o helicóptero. Un total de 277.781
personas se encuentran en albergues (de estas solo 31 mil en albergues
oficiales). Según el subsecretario de la CONRED, Walter Monroy, se está
abasteciendo de alimentos a las personas que se encuentran en los 323
albergues oficiales, mientras a las que se encuentran en albergues no oficiales, que son la gran mayoría, se
las está atendiendo conforme los alcaldes solicitan la ayuda. La CONRED evalúa que, debido a ambas
tormentas. 6.280 viviendas se encuentran en riesgo, 18.961 registran daños leves, 56.096 tienen daños
moderados y otras 4.257 también están en riesgo. Asimismo 468 carreteras, 340 escuelas y 79 puentes
registran daños, mientras 26 carreteras y 44 puentes quedaron destruidos 3.
El presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la aldea
Quejá, en San Cristóbal Verapaz, Alberto Ical Cal, señaló “que ni la
municipalidad ni la CONRED les avisaron de que debían evacuar ante una
inminente tragedia”, a pesar de que el Instituto de Meteorología ha bía
alertado públicamente sobre los riesgos de la tormenta Eta 4.
Sofía Letona, directora de la organización Antigua al Rescate, quien viajó a
comunidades de Alta Verapaz para entregar víveres y ropa, hizo la siguiente
observación: “estamos viendo un caso donde el pueblo salva al pueblo
porque no hay ninguna autoridad presente. Son los negociantes y
empresarios de cada comunidad los que están apoyando a su propia gente.
Del Estado no hemos visto nada. (...) Me preocupa el hambre que van a tener porque las personas no
están produciendo alimentos. Me preocupa qué va a pasar cuando se muera la noticia. Van a seguir
igual, sin nada” 5 .
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Comunicado, La articulación con la sociedad civil es clave en la respuesta ante ETA e IOTA, Red EU-LAT, FONGI, Espacio ACI y
LAWG, 24.11.2020.
Sánchez, J., Más de 2 millones de afectados por fenómenos tropicales ETA e IOTA, Centra News, 02.12.2020.
Quino, H., DRAMA por Eta e Iota: 277 mil personas en albergues; 234 comunidades incomunicadas, La Hora, 01.12.2020.
Figueroa, S., Los reportes de Insivumeh sobre ETA que CONRED no socializó, No-Ficción, 19.11.2020.
García, J., Tormentas en Guatemala: El hambre y el agua hasta la cintura, La Cuerda, 17.11.2020.
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Unas 100 comunidades del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – las Verapaces y de la Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), ambas acompañadas por PBI, fueron fuertemente
afectadas por estas tormentas (ver los detalles en el apartado 2 “Acompañamientos”).
Otro exkaibil enviado a juicio por la masacre de las Dos Erres 6
Este 19 de noviembre la jueza Claudette Domínguez decidió que Gilberto Roldán, exintegrante del escuadrón
de élite Kaibil del ejército de Guatemala que perpetró una masacre contra al menos 200 personas del
parcelamiento las Dos Erres (Petén) en 1982, será juzgado por delitos de lesa humanidad. El acusado fue
extraditado de Estados Unidos en marzo, después de haber permanecido prófugo durante 20 años. Según
explica el abogado Edgar Pérez, representante de las familias de las víctimas por medio de la Asociación de
Familiares Detenidos, Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA ), hubo elementos claves para que la jueza
tomase esta decisión: la planificación de la masacre, el ensañamiento contra la población durante la
matanza, las declaraciones de las personas sobrevivientes y las violaciones contra la niñez. Además la jueza
hizo hincapié en el agravante de abuso a las mujeres como botín de guerra, el cual, según Edgar Pérez “fue
un patrón sistemático repetido durante todo el periodo de guerra, no fue exclusivo en el caso de las Dos
Erres”.
El Estado de Guatemala también deberá responder en el juicio. “El abogado Pérez dijo que la jueza
Domínguez incorporó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como civilmente responsable y si Roldán
es encontrado culpable en el juicio, el Estado deberá resarcir a las víctimas”.
Aun no se ha fijado fecha para la apertura del juicio, aunque se prevé que será durante los primeros 4 meses
de 2021. Lo que sí se ha fijado es la audiencia de ofrecimiento de prueba para el 24 de noviembre, donde se
recabarán todos los testimonios, peritajes e informes.
Esta no es la primera vez que el caso Dos Erres va a juicio. En noviembre del 2018, el exkaibil Santos López
fue condenado a 5.160 años de cárcel (30 años de prisión por cada una de las víctimas de la masacre). Este
precedente podrá ser utilizado durante el juicio de Roldán.
25 de Noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 7
Como cada año, este 25 de noviembre se llevó a cabo la marcha en conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la cual llegó hasta el Parque Central
capitalino, donde se ubica el altar en memoria de las niñas quemadas y fallecidas en el incendio del
Hogar estatal Virgen de la Asunción. Las asistentes, llegadas desde diferentes departamentos y
municipios del país, demandaron el fin de los asesinatos y de todas las formas de violencia contra las
mujeres. También denunciaron las acciones violentas en contra de mujeres perpetradas durante las
protestas contra el gobierno de Alejandro Giammattei el sábado 21 de noviembre .
Este año de pandemia es importante resaltar que “estudios realizados por organizaciones que defienden los
derechos de la mujer en Guatemala, han denunciado un incremento de casos de violencia y denuncias en el
Ministerio Público (MP) durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Hasta octubre del presente
año, los registros de denuncias del MP, revelaron que hubo un promedio de 190 denuncias diarias de delitos
contra mujeres y niñas, de las cuales, el 72 por ciento corresponde a violencia contra la mujer. El 52 por
ciento de dichas denuncias fue por violencia física y el 27 por ciento por violencia psicológica”.
La CIDH condena uso excesivo de la fuerza e insta a investigar violencia durante las protestas 8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su condena por el uso excesivo de la
fuerza, desplegado por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas sociales contra el
gobierno de Giammattei en Guatemala. La aprobación del presupuesto para el año 2021 fue el detonante de
dichas protestas, “al que se sumaron reivindicaciones de rechazo a la corrupción, cuestionamientos sobre los
6
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Toro, D., Kaibil enfrentará juicio por la masacre de 200 personas en Petén durante la guerra, Prensa Comunitaria, 19.11.2020
Ramírez, C., Mujeres marchan en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer , El
Periódico, 25.11.2020.
CIDH, Comunicado de Prensa No. 281/20, La CIDH condena excesivo uso de la fuerza e insta a que se investigue toda forma de
violencia durante las protestas sociales en Guatemala, 23.11.2020.
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destinos de los recursos para atender la pandemia del Covid-19 y en general una crisis social, económica y
política que se agrava dramáticamente con la temporada de huracanes”. El rechazo manifestado por la Corte
ha sido enfático debido a la represión ejercida contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de
derechos humanos que ha dejado “un balance parcial de al menos 43 personas detenidas de las cuales 21
manifestaron haber recibido golpes de efectivos de la policía; y 12 personas heridas, 2 de ellas de gravedad
tras golpes en los ojos y el cráneo”. “Las jornadas de protestas convocadas de manera pacífica contaron con
gran cantidad de manifestantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y personas mayores, que habrían sido
reprimidas indiscriminadamente con excesivo uso de la fuerza, entre gases lacrimógenos, agua de presión,
golpes y se habrían realizado detenciones arbitrarias”. La CIDH ha valorado positivamente la labor de la
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la del Poder Judicial, que declaró la falta de méritos para
sindicar a un número significativo de personas que sólo participaban de la manifestación pacífica. Además,
“en las audiencias judiciales que siguen en curso, los jueces han reprochado reiteradamente la debilidad e
inconsistencia en la presentación de los cargos contra los detenidos por parte del MP”.
La Comisión advirtió, entre otras cosas “que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente
en la contención de actos de violencia, así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de
represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos”, instando “al pleno respeto de los
derechos humanos de todas las personas” y confiando “en la construcción de una solución de la crisis
institucional, política y social basada en el diálogo y los valores democráticos, consistente con los principios
del Estado de Derechos en Guatemala”.
Protestas contra Giammatei se extienden a diversos departamentos de Guatemala 9
Las protestas contra el gobierno de Giammattei, no solo tuvieron lugar en la Capital de Guatemala,
también se extendieron a otros departamentos del país. Estudiantes, sociedad civil y grupos
organizados salieron a las calles y parques centrales a manifestar su descontento: en San Marcos un
grupo de estudiantes del Centro Universitario, junto con vecinos y vecinas de la zona y diversas
organizaciones, caminaron por las calles principales de los municipios de San Marcos, San Pedro
Sacatepéquez y Comitancillo exigiendo la renuncia de los nueve diputados departamentales, la del
presidente y la del Gobernador; en Totonicapán hubo concentraciones en el parque central; en
Huehuetenango personas, en su mayoría de la tercera edad, se concentraron portando carteles y cacerolas;
en Quetzaltenango, un colectivo de mujeres llegó a manifestarse al parque central; en Retalhuleu, un grupo
de pobladores y pobladoras pidieron la renuncia de Giammattei, del Ministro de Gobernación y del Director
de la Policía; en Alta Verapaz decenas de personas se concentraron en la plaza central de Cobán donde
solicitaron la renuncia del alcalde, del presidente y de su gabinete de gobierno, y
lamentaron la ausencia de apoyo del gobierno a las personas damnificadas por las tormentas Eta e Iota.

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 territorio10.

Seguimos acompañando a las personas defensoras de DDHH a través de llamadas telefónicas y
reuniones virtuales. Además hemos reanudado algunas actividades presenciales cuando ha sido posible,
siempre evaluando las medidas de protección sanitaria necesarias para garantizar la seguridad, tanto
de las personas acompañadas como del equipo de PBI. También hemos mantenido reuniones virtuales
con organizaciones de la sociedad civil.
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Continuamos en contacto telefónico con los y las abogadas del Bufete Jurídico de Derechos
Humanos (BDH). El 23 de noviembre, el Juez de Sentencia Unipersonal de Cobán dictó sentencia
absolutoria en el caso de La Cumbre , a favor de los 3 comunitarios defendidos por el BDH, quienes
estaban acusados por el delito de usurpación agravada.
9
10

Barrios, H., Seis departamentos se unen a las protestas en contra de Giammattei, El Periódico, 28.11.2020.
Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones
que acompañamos actualmente
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Continúan las audiencias en fase de debate en el Caso de Samuel Choc , autoridad indígena de la aldea
Las Mercedes, Chisec (Alta Verapaz) acusado por la empresa palmera Tecnoservicio Agroindustria, S.A.
de los delitos de usurpación agravada, detenciones ilegales e instigación a delinquir.
Seguimos monitoreando la situación de seguridad de la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de
Alta Verapaz (AVECHAV). Al igual que en los anteriores meses, la emergencia sanitaria continúa
limitando fuertemente las reuniones y actividades de sus integrantes, que experimentan dificultades
para sostenerse económicamente y mantener su seguridad. A ello se suman los impactos provocadas
por los huracanes Eta e Iota: inundaciones de hogares, desprendimientos de tierra y difucultad para
movilizarse. A pesar de todos estos obstáculos las personas integrantes de la Asociación se sigue
coordinando y han podido reanudar sus asambleas y reuniones con otras organizaciones, para así seguir
avanzando en su reclamo por la justicia y la memoria histórica.
PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA
Lesbia Artola Peyul e Imelda Teyul, coordinadoras del Comité
Campesino del Altiplano (CCDA) - Región Las Verapaces, siguen
enfrentando graves incidentes de seguridad. Además, este mes ha
estado marcado por el desastroso paso de las tormentas tropicales en el
departamento de Alta Verapaz. Ambas defensoras han sufrido los
efectos de las inundaciones en sus hogares y lugares de trabajo,
sufriendo importantes pérdidas materiales. La mayor parte de este mes
el CCDA ha dedicado sus esfuerzos a intentar sistematizar los daños
causados por las tormentas, así como coordinar las entregas de víveres
y materiales de subsistencia básicos a las comunidades afectadas,
donde han sufrido derrumbamientos, perdido casas, animales y cosechas. El CCDA ha registrado 68
comunidades (unas 7.500 familias) inundadas que necesitan víveres. El trabajo de apoyo se está
coordinando desde el CCDA Nacional, involucrando a las familias afiliadas en todo el país, quienes están
recolectando bienes de primera necesidad para las y los compañeros afectados de Alta Verapaz.
Este mes brindamos acompañamiento telefónico durante las protestas pacíficas que se dieron en Cobán
contra la aprobación del Presupuesto 2021 y la corrupción.
Hemos seguido dando acompañamiento telefónico a integrantes de la comunidad Santa Elena
Samanzana II (Cobán), quienes están sufriendo amenazas y nos comparten haber observado, en 2
ocasiones, la presencia de actores armados en la comunidad.
Seguimos también muy atentas a la situación de los defensores criminalizados y encarcelados Jorge Coc
y Marcelino Xol. Hace 12 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.
Como todos los meses realizamos llamadas y reuniones virtuales con los y las integrantes de la Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). Este mes su labor se ha visto condicionada
por las terribles consecuencias de las tormentas tropicales, tanto en las comunidades que forman parte
de la organización, como en la oficina. La Primavera y Chicoyou son las comunidades que más han
sufrido los impactos de las tormentas, habiendo quedado totalmente devastados los hogares y las
cosechas, así como carreteras y puentes. Hubo muchos derrumbamientos y corrimientos de tierra, pero
el más grave fue el de la aldea vecina a la Primavera, Quejá, que fue enterrada bajo un deslave
masivo11. Las personas acompañadas de estas comunidades nos comparten que este desastre se ha
visto agravado por la deforestación que llevan a cabo empresas, y que las comunidades llevan años
denunciando.
Brindamos acompañamiento telefónico a la coordinación de la organización, integrada por Sandra Calel
y Carlos Morales, en sus visitas a comunidades, audiencias y reuniones con autoridades. Aunque por el
derrumbe de carreteras se ha visto dificultada su capacidad para llegar a muchos municipios y
comunidades, sí han logrado coordinar la entrega de ayudas, víveres y materiales básicos. También
11
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acompañamos a la UVOC en las jornadas de protesta pacífica que se llevaron a cabo en Purulhá contra
la aprobación del Presupuesto 2021 y la corrupción.
Seguimos muy pendientes de la situación de Justino Ilom de la Comunidad La Primavera, criminalizado y
acusado injustamente de delitos contra los recursos forestales de la comunidad, quien además perdió
su casa debido a la tormenta.
DEFENSA DEL TERRITORIO
Las agresiones contra los y las integrantes de la Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND)
siguen con el mismo nivel de intensidad. A esto hay que sumar que el departamento de Chiquimula
también sufrió los efectos de las tormentas, habiéndose producido inundaciones, destrucción de
cosechas, caminos y otras infraestructuras como el Puente Jupilingo en Camotán o el puente de Jocotán.
Muchas de las comunidades de estos municipios quedaron aisladas y en una grave situación de
vulnerabilidad alimentaria. Varias personas integrantes de CCCND, a quienes hemos dado
acompañamiento telefónico durante toda la emergencia climática, han expresado preocupación por el
reparto desigual y partidista de las ayudas estatales por parte de las municipalidades de Jocotán y
Camotán.
Continuamos dando seguimiento a la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes comunitarios
Héctor Ovidio Vázquez y Pedro Esquivel, de las comunidades Lelá Chancó y Lelá Obraje, ambas ubicadas
en el municipio de Camotán (Chiquimula). Además de las dificultades que han tenido que enfrentar por
las inundaciones, continúan siendo blanco de multitud de difamaciones, intimidaciones y amenazas de
muerte, todo ello en represalia a su labor de defensa del territorio frente a megaproyectos.
Hemos mantenido contacto con integrantes de la comunidad de Guareruche, en el municipio de Jocotán,
donde se siguen dando difamaciones y amenazas en torno a una disputa de tierras.
Seguimos monitoreando, a través de llamadas y reuniones con diversas organizaciones, la situación de
Agustín Ramírez y Timoteo Súchite, miembros criminalizados de CCCND, encarcelados desde 2013. Su
salida de prisión está prevista para el 2021.
Como en los meses anteriores, mantenemos contacto telefónico regular con integrantes de la
Resistencia Pacífica de la Puya, quienes continúan en el plantón y muy pendientes del arbitraje
internacional entre la empresa y el Estado.
A su vez, la Resistencia Pacífica de La Laguna sigue enfrentando diversos problemas como la
contaminación del agua, la tala de los bosques y la escasez de alimentos, los cuales continúan
abordando a través de la organización colectiva.
Con respecto a la Resistencia Pacífica de Cahabón, hemos mantenido reuniones con La Unidad de
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y el Colectivo
Ecologista Madre Selva, para dar seguimiento al caso de Bernardo Caal Xol. Durante la primera semana
de noviembre también dimos acompañamiento telefónico a integrantes de la Resistencia cuando
acudieron a las elecciones para el Consejo de Desarrollo Departamental en Cobán.
Las lluvias afectaron a algunas comunidades cercanas a las represas y las cuencas de los ríos Cahabón
y Ox-eek’, y los accesos a la región se han derrumbado. Sin embargo, el apoyo mutuo entre las
comunidades ha sido grande y se ha acogido a las familias desplazadas en albergues e iglesias
mientras se reconstruyen sus casas. Este mes hemos registrado varias amenazas e intimidaciones,
como disparos al aire, contra familias integrantes de la Resistencia.
Continuamos en contacto permanente con las integrantes de Tzk’at - Red de Sanadoras
Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. Les brindamos acompañamiento telefónico en
sus actividades de acuerpamiento y sanación a defensoras de DDHH en riesgo, que este mes han tenido
lugar en distintos municipios de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal y Chiquimula. Por su
labor de acompañamiento, integrantes de la Red han sufrido diversas amenazas y difamaciones.
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La Multisectorial Chinautla sigue haciendo frente, a través de la movilización y la organización, a la
falta de agua y alimentos en su comunidad. Continuamos dando seguimiento a la situación de
seguridad de sus integrantes en la defensa de su entorno, amenazada por el accionar de empresas
areneras.
Continuamos pendientes por la situación de seguridad del Consejo de Comunidades de Retalhuleu
(CCR), en el contexto de las audiencias que comenzarán en el mes de enero, por la criminalización que
4 de sus integrantes están sufriendo.

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.

Este mes mantuvimos interlocución con la dirección de la subestación de la Policía Nacional Civil
(PNC) en Camotán y con Giovanni Guzmán, de la PDH Nacional.

4. 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.

El 25 de noviembre observamos la Marcha por Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que salió de la
Plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia,
y llegó hasta la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

5. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA ADAPTADAS AL CONTEXTO
DE PANDEMIA
El 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres, se celebró el tercer Encuentro virutal de Defensoras del Territorio Cuerpo-Tierra
facilitado por integrantes de Tzk’at - Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario
Territorial. Participaron más de 20 defensoras y se centró en reivindicar la importancia de la lucha
contra la violencia hacia las mujeres. Se abordaron las diversas opresiones y luchas que viven las
participantes y se compartieron prácticas y usos de plantas medicinales y medicina ancestral con el
objetivo de mejorar su bienestar.

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 reuniones con:

•

Jordi Zuur, desk Guatemala, y Floris Semé, Departamento de Derechos Humanos, ambos del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, en el marco de una "gira virtual" de Tzk’at -
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Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial.

•

Maria Giovanna Manieri, asesora del Grupo Político de los Verdes en el Parlamento Europeo
para América Central.

•

Tilly Metz, eurodiputada del Grupo Político de los Verdes en el Parlamento Europeo y Presidenta de
la Delegación para Centroamérica del mismo, y Lena Widefjall, su asistente, en el marco de una
"gira virtual" de Tzk’at - Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial.

7. 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.

Rechazamos el presupuesto 2021 orientado a la corrupción y a la muerte de los Pueblos
Los recientes hechos de emergencia han sido una prueba para el gobierno de Alejandro Giammattei y
Guillermo Castillo, evidenciando su indiferencia ante los cientos de muertos, la destrucción de sus medios de
vida, pérdida de fuentes de sostenimiento de las familias, y el colapso del sistema de salud y de educación.
La crisis ha resultado ser un gran negocio para el sector oligárquico, el sector bancario, los proveedores de
alimentos, supermercados, empresas constructoras y otros servicios que prestan los grandes proveedores del
Estado, empresas aglutinadas en las diferentes cámaras que conforman el CACIF y que han saqueado y
controlado el Estado desde siempre. Mientras el Presidente solicita estados de emergencia para evadir los
controles de compras, las cámaras están muy cómodas recibiendo su pago por el financiamiento ilícito. Estas
crisis agravan los problemas estructurales del país. La pobreza y el hambre llegan a su peor nivel en décadas.
Se retrocede a niveles previos a la firma de los Acuerdos de Paz en las que no había una institucionalidad
enfocada en estos temas. El cierre de la institucionalidad de la Paz es una muestra de esta indiferencia y del
racismo estructural de Guatemala hacia las necesidades planteadas por los pueblos. El presupuesto 2021
solo es la punta del iceberg de una serie de corruptelas de este Congreso manejado por el Presidente
Giammattei, refleja la incompetencia para administrar el Estado, y el persistente afán por enriquecerse
ilícitamente. El Estado impune se amplía asfixiando financieramente a las instituciones de la Paz, el
Procurador de los Derechos Humanos, y ubicando a sus operadores políticos en instancias fundamentales
como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y la Contraloría
General de Cuentas.
En los departamentos la ausencia de un Estado que sea realmente responsable de apoyar ante la
emergencia, ha generado caos y muerte, mientras los actores políticos locales como diputados, alcaldes y
gobernadores se involucran en actos de corrupción para fortalecer su poder.
Ante esta situación demandamos:
1. Que se vete el presupuesto 2021 recientemente aprobado para que sea abordado de forma transparente,
democrática e incluya las necesidades de las comunidades más vulnerables a las recientes situaciones de
emergencia ante el COVID 19, y las tormentas.
2. Que renuncie la Junta Directiva del Congreso actual y la reelecta y se investigue la compra de votos para la
aprobación del presupuesto.
3. Depurar el Ejecutivo incluyendo el Centro de Gobierno y el Organismo Judicial plagado de corruptos.
4. Exigimos al Congreso la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones de
acuerdo a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
5. Que se priorice la vida y seguridad de las personas más vulnerables y en situación de riesgo, que sufren
las actuales inclemencias de los eventos recientes.
6. Que se establezcan instancias con representación social en los departamentos para que se vigile el apoyo
a las comunidades más urgidas y se frene el clientelismo partidario.
Ahora más que nunca es necesaria la movilización social para la defensa de los derechos humanos,
individuales y colectivos. Debemos hacer presencia en las calles, las plazas, en las comunidades, ante las
viviendas de los diputados responsables, frente a todos los espacios de participación social.
Iximulew 19 de noviembre de 2020
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FIRMAN EL COMUNICADO
Asamblea Social y Popular -ASP-,
Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”
Frente Indígena Campesino de Iximulew,
Autoridades Indígenas, Mayas, Xinkas y Garrifunas de Guatemala,
Alianza por las Reformas,
Coordinación y Convergencia nacional Maya Waqib’ Kej,
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER-,8.
Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras -AGIMSParlamento del Pueblo Xinka de Guatemala,
Fundación Guillermo Toriello
Fundación de Desarrollo para las Organizaciones de Base -FUNDEBASE-,
Comité de Unidad Campesina -CUC-,
Movimiento de jóvenes mayas -MOJOMAYASSector Interreligioso Centinelas,
Alianza Política Sector de Mujeres,
Justicia Yá,
UNSITRAGUA Histórica,
Consejo Maya K’iché de Quetzaltenango,
Comité Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUAAsociación La Cuerda
Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’ortí Nuevo Día
Gobierno Plurinacional de las Naciones Originarias Maya Akateka, Chuj,Q’anjob’al y Popti’
Colectivo Comunidad Tz’unun Yá,
Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez -AFEDESColectivo Voces de Mujeres
Otra Guatemala Yá,
Frente Popular
Coordinadora de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-,
Convergencia por los Derechos Humanos -CIIDH-CAFCA-CALDH-ICCPG-ODHAG-ECAPSEDEM- UNAMG-UDEFEGUAAsociación Maya Uk'ux B'e.
AJKEMAB RECH KASLEMAL
Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones para el Hábitat Popular – FODHAPPlataforma Urbana
Plan Nacional de Contingencia Contra la Pandemia y el Hambre
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala,
Centro de Prevención de la Violencia en Centroamérica
Asociación Pop No’j
Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
Bufete para Pueblos Indígenas
Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUS
Festivales Solidarios
Asociación CEIBA
Asociación Gente Positiva,
Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala REDSAG
Trabajando Unidos Huehuetenango,
Oficina para la Diversidad Sexual y de Genero Cobán Alta Verapaz,
Refugio con Visión Diversa Quiche
Casa de la Cultura 4 de noviembre LGBTIQ+
Colectivo de Lucha y Resistencia -CLRIglesia Luterana Guatemalteca -ILUGUAAsociación Coordinadora Comunitaria de Servicios Para la Salud -ACCSSComité Projusticia y Desarrollo para el Pueblo Garífuna Guatemalteco -ÚARA GARÍFUNAArticulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –ASECSAAsociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ
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Coordinadora de Autoridades Ancestrales del Pueblo Maya Ch’ortí
Colectivo Estudiantil Silvia Azurdia -CESAAsociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che'

Equipo de PBI en Guatemala: Andrea Rey López (Estado Español), Irene Salinas Cortés (Colombia), Sara
Lodi (Italia) y Jordi Quiles Sendra (Estado Español).

Las fotos de las inundaciones son cortesía del CCDA – Las Verapaces, las otras 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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