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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.

Crecimiento alarmante de pobreza, extrema pobreza y desnutrición aguda

Según el informe “El virus de la desigualdad” elaborado por Oxfam, mientras las grandes fortunas del
mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia en 9 meses, “la recuperación para las
personas  en mayor  situación  de  pobreza  podría  tardar  más de  una década”.  Las  estimaciones  para
Guatemala, realizadas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), son escalofriantes:
más de 1.236.000 personas se sumarán a los 8,5 millones que vivían en condiciones de pobreza antes
de la pandemia y cerca de 110.000 pasarán de la pobreza a la extrema pobreza. Además, Oxfam señala
que la  pandemia ha develado las  graves  limitaciones  del  sistema de salud,  altamente privatizado y
excluyente  de  gran  parte  de  la  población.  También  se  han  visibilizado  condiciones  de  desigualdad
preexistentes que han hecho que los impactos de esta crisis, una vez más, hayan golpeado de forma
diferenciada  según  factores  como  el  sexo,  la  etnia,  el  área  geográfica  o  el  nivel  de  ingresos .  Otro
indicador de la fuerte desigualdad existente es que “mientras muchas empresas se han mantenido a su
ritmo normal,  sin  interrumpir  por  las cuarentenas,  los trabajadores del  sector  informal,  así  como las
trabajadoras de cuidado han cargado con la peor parte de la crisis”. A todo ello hay que sumarle el
impacto social y económico tras el paso de las tormentas Eta e Iota que exacerban la terrible situación
por la que están pasando grandes grupos de población en el país1. 

Con respecto a la desnutrición aguda (DA), el informe menciona que se incrementó en 80% entre 2019 y
2020: según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala,
la DA paso de 15.395 niños y niñas en 2019 a 27.913 en 2020, “aumentando así dramáticamente el
grupo de niñez temprana que ni siquiera puede acceder a la alimentación básica”2. La desnutrición no
solo afecta a la niñez, las mujeres también la padecen, y esto afecta también a sus hijos e hijas, pues al
ser deficiente la alimentación durante el embarazo dan a luz bebes con bajo peso, lo que hace que el
ciclo de la desnutrición se repita3.

Violencia contra las mujeres e inauguración del nuevo Modelo de Atención Integral

El 11 de enero se inauguró el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia I´x
Kem (MAIMI).  Su  objetivo  es  brindar  atención  integral  a  las  mujeres  frente  a  los  diversos  tipos  de
violencia de género. Está integrado por entidades como el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ),
los ministerios de Salud, Finanzas, Educación, Trabajo y Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal
(IDDP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), entre
otras4.  Entre  los  servicios  que  pretende  prestar  destacan:  atención  médica,  psicológica  y  social;
asistencia legal; activación de la Alerta Isabel Claudina en caso de desaparición; trato con pertinencia
cultural  y servicio de intérpretes para los idiomas mayas predominantes; actividades de educación y
capacitación; medidas para la generación del empleo; etc5. Es importante señalar que la inauguración
del MAIMI se produce en un mes trágico en el que hay que lamentar la brutal violación y femicidio de la
niña Hillary Saraí Arredondo de León, de tan solo 3 años (en Tiquisate, Escuintla) 6, el femicidio de la
investigadora de la  Fiscalía  de Niñez  y  Adolescencia  del  MP,  Luz  María  del  Rocío  López Morales (en

1 Ortiz, G., OXFAM: Más de 1.2 millones se sumarán a la pobreza en GT, La Hora, 26.01.2021.
2 Ibídem.
3 Ola, A. L., Desnutrición aguda: aumento de casos en 2021 sería mayor por la pandemia y las tormentas, Prensa Libre, 27.01.2021.
4 Redacción, I’x Kem: nuevo modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia, Prensa Comunitaria, 11.01.2021.
5 García, M., Autoridades firman convenio interinstitucional para dar atención a mujeres víctimas de violencia, La Hora, 11.01.2021.

Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Guatemala                                           PIM, Enero 2021

1

https://lahora.gt/oxfam-mas-de-1-2-millones-se-sumaran-a-la-pobreza-en-gt/
https://lahora.gt/autoridades-firman-convenio-interinstitucional-para-dar-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia/
https://www.prensacomunitaria.org/2021/01/ix-kem-nuevo-modelo-de-atencion-integral-para-mujeres-victimas-de-violencia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/desnutricion-aguda-aumento-de-casos-en-2021-seria-mayor-por-la-pandemia-y-las-tormentas/


Brigadas Internacionales de Paz_______________ Peace Brigades International

Ciudad de Guatemala)7 y la violación de una mujer por parte de dos agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC) en Escuintla8. 

Frente a la puesta en marcha del MAIMI, Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, señala que
“es  importante  que  se  institucionalicen  procesos  y  no que  se  pretenda  presentar  nuevos  con  cada
cambio de funcionario, para justificar acciones a favor de las mujeres. El modelo preexistente (MAINA)
es funcional, tal vez se puede fortalecer o expandirlo a los departamentos, ya que se tiene la intención
de darle pertinencia cultural y lingüística”. Además, le inquieta la ubicación del MAIMI en un área roja de
la Capital, pues causa preocupación entre las litigantes que acompañan a las mujeres. Frente a esto Barrios
afirma que además no hay un servicio accesible y eficiente de transporte para llegar, tampoco un lugar
donde poder aparcar los carros, y esta percepción de inseguridad es preocupante9.

En el acto de inauguración de esta nueva institución, la Fiscal General, María Consuelo Porras, entregó
la  llave  del  MAIMI  al  Ministro  de  Gobernación,  Gendri  Reyes,  lo  que  ha  generado  fuertes  críticas
provenientes de la sociedad civil guatemalteca, ya que consideran que Reyes fue el responsable del uso
excesivo  de  la  fuerza  policial  ejercida  contra  la  población  en  la  manifestación  pacífica  del  21  de
noviembre del año pasado, donde destacaron especialmente las capturas de mujeres 10. 

El año pasado el MP registró más de 60 mil denuncias de violencia contra mujeres, en promedio 164 por
día. El total anual de muertes violentas de mujeres hasta el pasado 11 de diciembre fue de 785, de las
cuales 388 fueron femicidios según el Observatorio de la Mujer. Karina Méndez, directora ejecutiva del
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que “en términos
del sector justicia, se están solucionando entre el 30% y 35% de los casos [de violencia contra mujeres]
que ingresan, mientras que entre el 65% y 70% están en investigación”. Los casos de femicidio o de
violencia  contra  las  mujeres  tardan  más  de  600  días  en  ser  resueltos,  desde  la  denuncia  hasta  la
sentencia11.

Represión contra la nueva caravana migrante procedente de Honduras 

En la  noche del  15 al  16  de  enero  más de  9  mil  personas  procedentes  de Honduras  ingresaron en
Guatemala  por  la  frontera  de  El  Florido,  ubicada  200  kilómetros  al  oeste  de  Ciudad  de  Guatemala.
Dichas personas formaban parte de una caravana migrante que salió de la ciudad hondureña de San Pedro
Sula en distintas fases. El destino final de estas personas es Estados Unidos y su objetivo es intentar acceder
a mejores condiciones de vida y escapar de la pobreza y la violencia que azotan la región y que se han visto
incrementadas tras la pandemia y el paso de las tormentas Eta e Iota12. 

Además  de  solicitar  a  las  autoridades  hondureñas  que  detengan  el  flujo  de  migrantes,  el  Gobierno
presidido  por  Alejandro  Giammattei  declaró,  a  partir  del  día  13,  el  estado  de  prevención  en  los
departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa 13. Las fuerzas de
seguridad de Guatemala reprimieron violentamente el  avance de la caravana.  Las personas migrantes
fueron atacadas con palos y bombas lacrimógenas por miembros del Ejército. El Instituto Guatemalteco de
Migración confirmó a periodistas que se reportaron varias personas heridas, incluido su personal, migrantes y
miembros del Ejército14. 

Migrantes de nacionalidad guatemalteca víctimas de masacre en Tamaulipas, México

El 22 de enero tuvo lugar una nueva masacre de migrantes en Tamaulipas, México. Se hallaron 19 cuerpos
baleados  y  calcinados  pertenecientes  a  migrantes,  14  de  ellos  de  nacionalidad  guatemalteca.  Tras  las
investigaciones correspondientes han sido capturados 12 agentes de la policía mexicana, “señalados por los

6 Redacción, Capturan a tres presuntos responsables del femicidio de Hillary de 3 años, La Hora, 19.01.2021.
7 García, O., Capturan al esposo de Luz María del Rocío López Morales presunto responsable de su muerte, Prensa Libre, 23.01.2021.
8 García, O., Capturan a agentes de la PNC que abusaron de mujer que les pidió auxilio según el MP, Prensa Libre, 07.01.21.
9 Boche, E., Firman convenio para la creación de Ciudad Mujer, El Periódico, 12.01.2021.
10 Arana, L., Entrega de oficina contra la violencia de la mujer a Gendri Reyes genera críticas, La Hora, 11.01.2021.
11 Chumil, K., Justicia responde mal y tarde a la violencia contra la mujer, Prensa Libre, 26.01.2021.
12 Redacción EFE, Caravana migrante: Guatemala le pide a Honduras que detenga la salida masiva de su población, Prensa Libre, 16.01.2021.
13 Sapalú, L., PNC mantiene patrullaje en frontera con Honduras por la caravana migrante, El Periódico, 14.01.21.
14 Vera, A., Guatemala detiene y reprime con violencia a la Caravana Migrante hondureña, El Mundo, 17.01.20.
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cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes. También un número no preciso de
agentes del Instituto de Migración de México fueron separados del cargo, por existir sospechas de su posible
complicidad”15.

En un comunicado de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, se recuerda que en
esta misma región han ocurrido otras masacres que están aún sin esclarecer16. 

Guatemala, uno de los países más corruptos según el Índice de Percepción de la Corrupción

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional
(TI) en su evaluación de 180 países, Guatemala se sitúa entre las 5 posiciones más bajas de la región.
Es  la  peor  puntuación  que  obtiene  Guatemala  desde  que  comenzó  a  medirse  en 1996.  Durante  los
últimos  10  años  Guatemala  ha  caído  58  posiciones,  pasando  del  puesto  91  al  149.  A  nivel  global,
Guatemala queda por debajo del promedio de la región peor calificada, África Subsahariana, y pasa a
compartir  posición con Camerún, Irán,  Líbano,  Madagascar y Nigeria,  países que se caracterizan por
tener economías colapsadas y gobiernos autoritarios, tal y como señala Manfredo Marroquín, de Acción
Ciudadana.  Según  Marroquín  “a  mayor  corrupción,  mayor  migración,  desigualdad  y  pobreza”.  El
politólogo  Renzo  Rosal  considera  que  Guatemala  está  en  “una  posición  dramática  con  un  Estado
inviable”.  Ambos  analistas  identifican  al  MP,  al  OJ  y  a  la  Contraloría  General  de  Cuentas  como  las
entidades que podrían desarrollar mecanismos para la lucha contra la corrupción 17.

Además, este índice también señala que los países percibidos por su ciudadanía como más corruptos
son los que peor han respondido ante el  Covid-19, con reacciones débiles y caóticas que han dejado
mayor  margen  a  las  prácticas  ilegales.  Para  Delia  Ferreira,  presidenta  de  TI,  el  círculo  vicioso  entre
corrupción y pandemia es evidente: “el Covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de
corrupción y una que actualmente no estamos sabiendo gestionar”18. 

15 Cuevas, D., Masacre en Tamaulipas: identifican a más guatemaltecos entre las víctimas y la cifra sube a 14, Prensas Libre, 06.02.21.
16 Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, Una nueva masacre enluta a la población migrante guatemalteca.
17 Vásquez, E., Guatemala rompe su récord de corrupción, El Periódico, 28.01.2021.
18 García, M., Guatemala continúa entre los cinco países más corruptos en América, La Hora, 28.01.2021.
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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 territorio19.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En  el  marco  del  acompañamiento  al  Bufete  Jurídico  de
Derechos  Humanos  (BDH),  además  de  la  comunicación
regular  que  mantenemos  habitualmente,  el  11  de  enero  les
acompañamos  a  la  audiencia  de  declaración  testimonial  en
calidad de anticipo de prueba del  Caso de Hogar Seguro   en el
4° Tribunal de Sentencia Penal. Por no comparecencia de todas
las partes, la audiencia quedó suspendida. Además, las partes
presentes  hicieron  la  petición  al  juez  de  realizar  audiencias
separadas para escuchar los testimonios de 7 de las 15 niñas
sobrevivientes,  teniendo en cuenta el  interés  superior  de las
niñas para evitar su posible revictimización. 

Seguimos monitoreando la situación de seguridad de la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de
Alta  Verapaz  (AVECHAV),  quienes  siguen  sin  tener  novedades  sobre  el  proceso  penal  del  caso
Creompaz.  Están pendientes  de la  reactivación  de las  audiencias,  paso necesario  para  poder  seguir
avanzando en su reclamo por la justicia y la memoria histórica.

PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA 

Con  respecto al Comité  Campesino  del  Altiplano (CCDA)  -  Región  Las  Verapaces no  hay
novedades.  Seguimos  muy  pendientes  de  Lesbia  Artola  Peyul  e  Imelda  Teyul,  pues  continuan
enfrentando  graves  incidentes  de  seguridad.  También  seguimos  manteniendo  comunicación  con  los
defensores criminalizados y encarcelados Jorge Coc y Marcelino Xol, así como con sus familiares. 

Como todos los meses, realizamos llamadas y reuniones virtuales con los y las integrantes de la Unión
Verapacense  de  Organizaciones  Campesinas  (UVOC),  cuya  situación  de  seguridad  es  muy
delicada.  Continuamos  pendientes  de  los  avances  en  las  investigaciones  del  asesinato  de  Aberlado
Quej,  perpetrado el  pasado 6 de diciembre y de  la desaparición de Carlos Enrique Coy, en paradero
desconocido desde el 3 de agosto de 2020.

Nuestra  preocupación  con  respecto  a  la  situación  de  seguridad  de  los  vecinos  y  vecinas  de  la
Comunidad La Primavera (San Cristóbal, Alta Verapaz) se ha hecho mayor, pues el 11 de enero, varias
personas  de esta  comunidad  fueron agredidas.  Los  y  las  afectadas  nos  compartieron  que  empresas
madereras  pretenden  construir  carreteras,  para  facilitar  su  acceso  a  la  zona,  cruzando  terrenos
comunitarios  sin  consultar  previamente  con  sus  habitantes.  Además,  esta  situación  ha  causado
conflictos inter e intracomunitarios.

DEFENSA DEL TERRITORIO

Con  respecto  a  la  Central  Campesina  Ch'orti'  Nuevo  Día  (CCCND), nos  sigue  preocupando
especialmente  la  delicada  situación  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).  Este  mes  estuvimos  en  contacto  diario  con  ellos,  y  les  brindamos
acompañamiento  telefónico  en  sus  reuniones  con  autoridades  municipales  y  nacionales.  También
seguimos pendientes de la situación de Agustín Ramírez y Timoteo Súchite, miembros criminalizados de
CCCND, encarcelados desde 2013. 

19 Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones que 
acompañamos actualmente      .  
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El  18 de este mes acompañamos a las  Resistencias  de Olopa,
que  reclaman  el  derecho  a  una  consulta  previa,  libre  e
informada  frente  a  las  actividades  de  la  mina  Cantera  Los
Manantiales, durante la conferencia de prensa y la vista pública
en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la acción constitucional
de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), donde
se exigió la cancelación definitiva de la licencia de explotación
minera. 

El 28 de enero dimos seguimiento al  incendio provocado en el
bosque  comunitario  de  la  comunidad  de  Lela  Obraje,  la  cual
colinda con la la mina Cantera El Porvenir. 

Como en los meses anteriores, mantenemos contacto telefónico
regular con integrantes de la Resistencia Pacífica de la Puya. Este mes asistieron a la vista pública
del 18 de enero para apoyar a las comunidades y Resistencias de Olopa en el amparo contra el MEM. 

Con  respecto  a  la  Resistencia  Pacífica  de  Cahabón,
continuamos  pendientes  de  la  situación  de  sus  integrantes,
así  como del defensor criminalizado y encarcelado Bernardo
Caal Xol. 

Mantenemos el  contacto permanente con las integrantes de
Tzk’at -  Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo
Comunitario  Territorial.  Por  su  labor  de  acompañamiento
físico,  psicológico  y  espiritual,  integrantes  de la  Red  siguen
sufriendo  amenazas  y  difamaciones,  así  como  agresiones
machistas. 

Continuamos dando seguimiento a la situación de seguridad
de  los y las integrantes de la Multisectorial Chinautla en la defensa de su entorno, amenazado por el
accionar de empresas areneras.   

En el marco del acompañamiento al  Consejo de Comunidades
de Retalhuleu (CCR), el 14 de enero nos reunimos con 4 de sus
integrantes que sufren criminalización desde 2018 por su trabajo
de  denuncia  de  los  impactos  adversos  producidos  por  los
ingenios  azucareros  en  la  región.  Nos  desplazamos  al
departamento  para  acompañarles  a  la  audiencia  programada
para  el  15  de  enero,  sin  embargo,  esta  fue  suspendida  y
reprogramada para el 18 de marzo. 
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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 Vanessa Álvarez, Oficial de la Unidad de Observación de la Oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En nuestra interlocución con autoridades guatemaltecas nos reunimos presencialmente con: 

• Ignacio Arreaga Cifuentes, Gobernador de Retalhuleu.
• Nancy Evanury Galindo Gramajo, Responsable de la Auxiliatura de la PDH en Retalhuleu.
• Marivel Hernández, Jefa de Servicios de la PNC en Retalhuleu.

 

4. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA

El  20  de  enero  tuvo  lugar,  a  través  de  nuestro  Facebook,  el  6º programa ACÉRCATE,  en  el  que
conversamos con Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA),
para hablar sobre el cierre de las instituciones de la Paz y lo que esto significa para las organizaciones
de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Puede encontrarlo en nuestra página web.

5. 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 asistió a una reunión multilateral en el marco de las actividades de la
Human Rights and Democracy Network (HRDN) con: Peter van de Velde, Presidente del Grupo de trabajo
América Latina y Caribe (COLAC) y Sylwia Domisiewicz, Presidenta del Grupo de trabajo Derechos Humanos
(COHOM), ambos Grupos del  Consejo de la Unión Europea ;  Blanca Ausejo de la Unidad de Derechos
Humanos G1 del  Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);  y  Guillermo Gil  Santos,  Asistente del
Presidente de COLAC. 
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6. 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.
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Equipo  de  PBI  en  Guatemala: Andrea  Rey  López (Estado  Español),  Irene  Salinas  Cortés
(Colombia), Sara Lodi (Italia), Jordi Quiles Sendra  (Estado Español), Alexandra de Almeida Galo
(Portugal) y Laura Carolina Saavedra Garzón (Colombia).

Todas las fotos publicadas son de PBI

PBI  GUATEMALA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ALICANTE  NO  SE  IDENTIFICAN  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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