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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.

“Deseo jugar libre sin temor a nada ni nadie”

El  10  de  febrero  fue  hallado  sin  vida  el  cuerpo  de  la  niña  Sharon  Figueroa  Arriaza  (8  años),  en  el
municipio norteño de Melchor de Mencos, departamento de Petén. La menor desapareció el día anterior
mientras jugaba con su bicicleta en el patio de la casa familiar1. Su caso activó una alerta Alba-Keneth,
como se conoce al sistema que desde 2010 trabaja a nivel nacional en la búsqueda y localización de
niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. La organización Refugio de la Niñez, que brinda
acompañamiento a familias en busca de justicia, condenó la muerte de Sharon y, ante el incremento de
alertas Alba-Keneth, urgió a las autoridades a que refuercen la búsqueda de las víctimas en las primeras
6 horas que establece la ley. Sharon falleció por estrangulamiento y su cuerpo presentaba signos de
violencia  en  rostro  y  manos2.  Según  datos  de  la  Unión  Nacional  de  Mujeres  Guatemaltecas,  en  los
primeros 41 días del año, más de 60 niñas y mujeres fueron asesinadas de forma violenta 3.

La ola de indignación desatada por el crimen de Sharon propició la convocatoria de manifestaciones de
protesta  exigiendo  justicia  por  el  asesinato  de  niñas  y  adolescentes  y  por  el  aumento  de
desapariciones4. El 13 de febrero, decenas de manifestantes, en su mayoría niñas y adolescentes, se
movilizaron en el  centro de Ciudad de Guatemala,  con sus bicicletas,  en una caravana de protesta 5

portando pancartas con mensajes como “Deseo jugar libre sin temor a nada ni nadie” y “Justicia por la
niña  Sharon  y  por  las  demás  niñas”6.  El  crimen  coincide  con  la  publicación,  por  parte  del  Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de los datos de enero de este año: se efectuaron 538 pruebas
por agresión sexual, 400 a menores de 18 años. La cifra más alta corresponde a niñas y niños de entre
10 y 14 años (209 casos), alcanzando las agresiones sexuales contra menores de edad el 75% de los
casos evaluados7.

Durante este mes, también se produjo el lanzamiento en redes sociales de la campaña #TengoMiedo, la
cual busca visibilizar en las redes sociales las diversas violencias que sufren las mujeres guatemaltecas
de todas las edades8. 

Aprovechando  la  conmoción  social  provocada  por  el  asesinato  de  Sharon,  el  presidente  Alejandro
Giammattei  reivindicó  la  reactivación  de  la  pena  de  muerte.  Para  Jordán  Rodas,  Procurador  de  los
Derechos Humanos, traer a discusión la pena de muerte no es más que una cortina de humo, creada
para  desviar  la  atención  de  otros  temas  prioritarios.  El  Procurador  hizo  la  siguiente  declaración
refiriéndose  a  las  manifestaciones  del  presidente  sobre  la  pena  de  muerte:  “Que  no  engañe  a  la
población, es utilizar esta condenable ola de violencia que ha sido incapaz su gobierno de contener diciendo
que la solución única es la pena de muerte, cuando hay que apostarle a soluciones de fondo como dar

1 López, W. y García, O., Localizan sin vida a Sharon Figueroa Arriaza quien desapareció cuando jugaba bicicleta, Prensa Libre, 10.02.2021.
2 Redacción, Capturan a segundo vinculado con el asesinato de Sharon, El Periódico, 13.02.2021.
3 Paredes, L., En 41 días, más de 60 niñas y mujeres fueron asesinadas, El Periódico, 12.02.2021.
4 Flores, C., Alarma en Petén por más desapariciones de niñas, El Periódico, 12.02.2021.
5 Arana, L., Caravana de niñas en bicicleta exigen justicia por muerte de Sharon Figueroa, La Hora, 13.02.2021.
6 Redacción AFP, “Deseo jugar libre sin temor a nada ni nadie”: manifestantes exigen justicia por asesinato de niñas en Guatemala , Prensa Libre,

13.02.2021.
7 Patzán, J.M., El 75 por ciento de las agresiones sexuales son contra menores de edad, El Periódico, 17.02.2021.
8 España, M., N. Torres se une al #TengoMiedo y reafirma su compromiso con centroamericanas, La Hora, 17.02.2021.
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condiciones de una vida digna y segura para las mujeres de todas las edades, porque las mujeres se sienten
solas por un gobierno sin destino”9.

Jornada de recuerdo y dignificación para las víctimas del Conflicto Armado Interno

Como se viene haciendo desde hace años, el 25 de febrero
se  conmemoró  el  Día  Nacional  de  la  Dignificación  de  las
Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI). Organizaciones
memorialistas señalan que se trata de una fecha para honrar
tanto  a  las  personas  que  fallecieron  durante  el  conflicto
como a los y las sobrevivientes y sus familias. Se convocaron
marchas  y  ceremonias  por  todo el  país.  En  la  capital  tuvo
lugar un acto ceremonial para, en palabras de la Plataforma
Nacional  de  Organizaciones  de  Víctimas,  defender  la
memoria  de  las  víctimas  y  exigir  justicia  por  los  actos  de
violencia sexual  y otros crímenes cometidos por el  Ejercito
durante el CAI. También celebraron la reciente sentencia de
la CC que suspendió definitivamente “las reformas a la Ley
de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a militares,
comisionados  militares  y  patrulleros  de  autodefensa  civil
responsables  por  crímenes  durante  la  guerra.  (…)  Asimismo,  informaron  sobre  la  presentación de un
memorial ante la CC para pedir una pronta resolución de los amparos e inconstitucionalidades presentadas
contra el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y el traslado del Programa Nacional de Resarcimiento al
Ministerio de Desarrollo Social” pues según manifestó la Plataforma el gobierno de Alejandro Giammattei
cerró ilegalmente las instituciones de la paz y pretende sepultar la memoria histórica del país.  El  grupo
también mostró su  rechazo a la iniciativa de Ley 5664 que busca la aprobación de una recompensa
económica para exmilitares que participaron en el CAI, pues consideran que es la forma que el gobierno
ha encontrado para pagar a los exsoldados por el voto que dieron a Giammattei.  “También pidieron que
Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilar, quienes votaron a favor de suspender la sentencia por
genocidio contra el expresidente de facto, Efraín Ríos Montt y Luis Alfonso Rosales Marroquín quien trabajó
con el grupo de abogados de la defensa de Ríos Montt, no sean electos para integrar la CC”10. 

En el  municipio  de Nebaj  (Quiché),  organizaciones  de víctimas,  de derechos  humanos  y  autoridades
indígenas  de  la  región  Ixil,  se  reunieron  para  rendir  homenaje  a  las  mujeres,  hombres,  ancianas,
ancianos,  niñas  y  niños  sobrevivientes  del  CAI.  Según  documentó  la  Comisión  de  Esclarecimiento
Histórico  (CEH)  en su informe “Guatemala,  Memoria  del  Silencio”,  en  la  región Ixil  fueron arrasadas
entre el 70 y el 90% de las aldeas11.

Persisten cuestionamientos frente a la sustitución de instituciones de la Paz por COPADEH

Entre las primeras modificaciones en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 destaca la asignación
de Q23 millones para el funcionamiento de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
(COPADEH),  creada  el  año  pasado  por  el  presidente  Alejandro  Giammattei.  El  Ministerio  de  Finanzas
Públicas (Minfin) autorizó la solicitud de dicho presupuesto que se debita de lo asignado a la extinta Comisión
Presidencial  Coordinadora  de  la  Política  del  Ejecutivo  en  Materia  de  Derechos  Humanos  (COPREDEH),
eliminada en julio de 2020. La COPADEH fue creada para un periodo de 4 años, que pueden ser prorrogados,
y  actualmente  funciona  en  la  antigua  sede  de  la  COPREDEH.  En  noviembre  de  2020  se  autorizó  un
presupuesto de Q1.1 millones,  cedidos en espacio  presupuestario  por  la  también extinta  SEPAZ.  Para  la
creación de esta nueva Comisión se eliminó la COPREDEH, la SEPAZ y la Secretaría de Asuntos Agrarios
(SAA), y hasta ahora se han aprobado alrededor de 32 puestos.

Según  Jorge  Santos,  Coordinador  de  la  Unidad  de  Protección  a  Defensoras  y  Defensores  de  Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), los interrogantes de cómo funcionará esta nueva Comisión continúan
tras  medio  año  de  creación.  También  aseguró  que  persiste  la  incomunicación  de  la  COPADEH  con  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil,  las  familias  que  tienen  casos  ante  la  Comisión  Interamericana  de

9 Marroquín, C., Los argumentos de Giammattei para pedir la reactivación de la pena de muerte (y qué dice al respecto el Pacto de San José), Prensa
Libre, 12.02.2021.

10 Paredes, L., Recuerdan a víctimas del conflicto armado interno en la Plaza de la Constitución, El Periódico, 25.02.2021.
11 Herrera, F., Nebaj: conmemoran a víctimas del Conflicto Armado Interno de la región Ixil, Prensa Comunitaria, 24.02.2021.
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Derechos Humanos (CIDH) o del Programa Nacional de Resarcimiento. No se está haciendo un seguimiento a
los casos que la COPREDEH conocía en el Sistema Internacional de DDHH o a los expedientes de la SAA,
porque  no  se  trata  solo  de  archivos  sino  del  manejo  de  la  información,  agregó  Santos  al  criticar  la
“improvisación y menosprecio” que esta administración muestra hacia los temas de DDHH y relacionados con
los Acuerdos de Paz12.

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 territorio13.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En el marco del acompañamiento al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el 19 de febrero
estuvimos  atentas  a  la  audiencia  de  continuación  de  debate  del  Caso  de  Samuel  Choc  ,  autoridad
indígena  de  la  aldea  Las  Mercedes,  Chisec  (Alta  Verapaz),  acusado  por  la  empresa  palmera
Tecnoservicio Agroindustria S.A. de usurpación agravada, detenciones ilegales e instigación a delinquir. 

En la segunda semana de febrero,  nos reunimos en Cobán con representantes de la  Asociación de
Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV). En dicha reunión nos actualizaron sobre su
situación  de  seguridad,  así  como  sobre  sus  actividades,  entre  las  que  destacan  las  iniciativas  de
participación de jóvenes en procesos de liderazgo y arraigo territorial. Nos compartieron su pesar por el
fallecimiento de la Abuela Modesta, testigo y sobreviviente del caso CREOMPAZ:  “Los y las que vivieron
y sintieron el  despojo y el  origen de la problemática  de Chicoyogüito  se están yendo.  A día de hoy
quedarán solamente 10-15 sobrevivientes, y los y las demás ya son hijas y nietas de esa generación”.
Sienten gran tristeza y preocupación ante la posibilidad de fallecer antes de ver su deseo de justicia
cumplido.

El  23  de  febrero  estuvimos pendientes  de  la  audiencia  de  revisión  de  medidas  de  coerción  para  el
militar Cesar Augusto Ruíz Morales, sindicado por desaparición forzada y delitos contra la humanidad en
el  caso  CREOMPAZ.  La  jueza  Claudette  Domínguez  declaró  sin  lugar  la  petición  del  acusado,  quien
buscaba por segunda vez salir de prisión preventiva.  

PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA 

Durante nuestra visita a Cobán, nos reunimos con Lesbia Artola e Imelda Teyul, Coordinadoras del  Comité
Campesino del Altiplano (CCDA) - Región Las Verapaces. Nos compartieron la situación general de
las  comunidades  afectadas  por  la  criminalización,  las  amenazas  constantes  y  el  riesgo  de  desalojo.
Asimismo nos informaron, con gran preocupación, de la existencia de más de 60 órdenes de desalojo
pendientes  en  Alta  y  Baja  Verapaz  y  de  la  constancia  de  932  órdenes  de  captura.  Por  otra  parte,
visitamos  en el  centro  penitenciario  de Cobán a  Jorge Coc  Coc y  Marcelino  Xol  Cucul,  defensores  y
líderes comunitarios de Choctún Basilá encarcelados. 

Seguimos pendientes de la situación de seguridad de los y las integrantes de la  Unión Verapacense
de Organizaciones Campesinas (UVOC). Nos reunimos con algunas personas representantes de la
organización  para  dar  seguimiento  a  las  investigaciones  relacionadas  con  la  desaparición  de  Carlos
Enrique  Coy  y  con  el  asesinato  de  Aberlado  Quej.  También  nos  actualizaron  sobre  las  recurrentes
problemáticas en los territorios, relacionadas con desalojos, intimidaciones y aumento de agresiones a
defensores y defensoras en las comunidades. 

Continuamos atentas a la situación de seguridad de los y las vecinas de la Comunidad La Primavera
(San Cristóbal, Alta Verapaz) frente a  los conflictos intercomunitarios derivados del propósito, por parte
de  las  empresas  madereras,  de  construir  carreteras  en  las  comunidades  sin  consulta  previa  a  sus
habitantes. 

12 Álvarez, L., Copadeh contará con un presupuesto de Q23 millones, El Periódico, 15.02.2021.
13 Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones que 

acompañamos actualmente      .  
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DEFENSA DEL TERRITORIO

En el marco del acompañamiento a  la Central  Campesina Ch'orti'  Nuevo Día (CCCND), queremos
resaltar nuestra constante preocupación por la delicada situación de seguridad 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). 

Durante las llamadas y reuniones virtuales con representante de la organización, nos han compartido
las actividades realizadas con autoridades indígenas para continuar dando seguimiento a los 3 amparos
relacionados con la mina El Porvenir (Camotán), la mina El Pato (Chiquimula) y el proyecto de TRECSA
en San Juan la Ermita. 

A finales del mes estuvimos acompañando telefónicamente a la Resistencia Pacífica de Olopa durante la
conmemoración de los 5 años de trabajo de fortalecimiento de la identidad Maya Ch’orti’ y la unión de
las comunidades en defensa de los bienes naturales frente a la explotación minera. 

Como  en  los  meses  anteriores,  mantenemos  contacto  telefónico  regular  con  integrantes  de  la
Resistencia Pacífica de la Puya. La Resistencia continúa atenta al proceso de arbitraje internacional
que se está llevando a cabo entre la empresa minera estadounidense Kappes Cassiday & Associates y el
Estado de Guatemala. 

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, al cual visitamos en
el centro preventivo de hombres en Cobán y dialogamos con él sobre el estado actual de su caso. En
estos momentos le estamos dando seguimiento a su estado de salud, ya que a mediados de mes tuvo
que ser trasladado de emergencia al Hospital  Regional de Cobán por complicaciones médicas. Según
nos  compartió,  éstas  son  consecuencia  del  proceso  de  criminalización  y  encarcelamiento  que  sufre
desde hace 3 años. 

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 a mujeres defensoras de Derechos Humanos en varios territorios del país.

Continuamos  dando  seguimiento  a  la  situación  de  seguridad  de  los  y  las  integrantes  de  la
Multisectorial Chinautla y a su actividad 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), este  mes
mantuvimos contacto telefónico con 4 de sus integrantes que sufren procesos de criminalización por
denunciar  los  impactos  de los  ingenios  azucareros  sobre el  agua y  el  medio  ambiente en la región.
Quedamos a la espera de la realización de la audiencia de repetición de la primera declaración el 18 de
marzo. Queremos poner de manifiesto la especial preocupación que nos provocan los últimos actos de
agresión sufridos por el defensor Abelino Mejía. 

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 con:

• Ricardo González Peña, Primer Secretario y Encargado de Asuntos Consulares de la  Embajada
de España. 

• Alejandro Gallardo, Encargado de Derechos Humanos de la Embajada de Reino Unido.
• Fernando  Alameda  Alvarado,  Ministro  Consejero  y  César  Plazas,  Cónsul  de  la  Embajada  de
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Colombia.
• Carolien Embden, Oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Países Bajos en Costa Rica.
• Luis  Espuny  y  Abigail  Krzmarzick,  Oficiales  de  la  Unidad  (DESC)  de  la  Oficina  del  Alto

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En nuestra interlocución con autoridades guatemaltecas nos reunimos con: 

• Ramiro Grijalva, Comisario de la PNC Departamental de Cobán.
• José Pedro Cruz, Jefe de servicios de la PNC Departamental de Petén. 

4. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA

Por petición de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecido de Guatemala (FAMDEGUA), a
mediados de mes acompañamos a personas sobrevivientes de la masacre de Los Josefinos, cuando brindaron
sus testimonios en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

5. 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. 

Del 19 a 23 de febrero realizamos una visita de actualización y observación de la situación de Derechos
Humanos al  departamento de  Petén.  Nos reunirnos con representantes de: OTRANS Petén;  El  Frente
Petenero;  Cooperativa  La  Otra;  Mujeres  de  Petén  Ixqik;  Ixmucané;  Dejando  Huella  y  la  Delegación
Permanente  de  la  Sierra  Lacandón  y  Laguna  del  Tigre.  Durante
estos  encuentros  se  expresó  gran  preocupación  por  los  efectos
económicos y psicológicos causados en la región por el Covid-19,
las afectaciones aún persistentes por el paso de las tormentas Eta
e Iota y el incremento de casos de desaparición y violencia contra
niñas, niños y mujeres en el departamento. 

En el marco del Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del
CAI, celebrado  el  25  de  febrero, observamos  la  ceremonia  para
honrar su memoria y la subsiguiente siguiente marcha que recorrió
varios lugares de la Capital.

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:

• Tilly Metz, Eroparlamentaria del grupo político de Los Verdes y Presidenta de la  Delegación para
Centroamérica del Parlamento Europeo (DCAM),su asistente Lena Widefjall y María Giovanna
Manieri, Asesora del Grupo político de los Verdes para Centroamérica. 

• Soraya Rodriguez, Europarlamentaria del grupo político de Renew e integrante de la Comisión para
Medioambiente  (ENVI),  de  la Comisión  de  Asuntos  Exteriores  (AFET)  del  Parlamento
Europeo, y su asistente Rosa Gómez Iniesta. 
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• Miguel Urbán, Europarlamentario del grupo político de la Izquierda, miembro de la Subcomisión de
Derechos Humanos (DROI), de la  Comisión de Desarrollo (DEVE) y de la  Delegación para
América Latina (DLAT) del Parlamento Europeo, y Ana Vicente, Asesora del grupo político para
derechos humanos.

• Kevin Schoos, Asistente del Europarlamentario Charles Goerens del grupo político Renew, miembro de
la Comisión de Desarrollo (DEVE) y de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento
Europeo.

• Oriol Cases Vila, Asistente de la eurodiputada Diana Riba y Giner, del grupo político de los Verdes y
miembro de la Delegación para América Latina (DLAT) del Parlamento Europeo.

• Mónica  Silvana  González,  Eurodiputada  del  grupo  político  S&D  y  miembro  de  la  Comisión  de
Desarrollo  (DEVE) y de la Delegación para América Latina (DLAT) del  Parlamento Europeo,  y sus
asistentes Isabel María Sánchez Zambrano y Daniel Diez.

• Lis Cunha, Asistente de la eurodiputada Anna Cavazzini, del grupo político de los Verdes y miembro
de la  Delegación para  América  Latina (DLAT)  y  suplente en la  Delegación para  América  Central
(DCAM) del Parlamento Europeo.

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.

PLATAFORMA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

DÍA NACIONAL DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

COMUNICADO

Guatemala, 25 de febrero de 2021. Las víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno viajamos desde
nuestras comunidades a la ciudad capital para honrar la memoria de nuestros seres queridos y para exigir la
elección de cortes de justicia imparciales e independientes. Para nosotras y nosotros este es un día doloroso
porque  recordamos a  nuestros  seres  queridos  que  sufrieron  el  genocidio,  las  masacres,  la  desaparición
forzada, la tortura,  la violencia sexual y otros crímenes atroces cometidos por el  Ejército de Guatemala,
durante el conflicto armado interno. Decidimos venir para defender su memoria y exigir justicia.

Recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) protegió el derecho de las víctimas a la justicia y le ordenó
al Congreso de la República archivar la iniciativa de ley 5377, con la que se pretendía reformar la Ley de
Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a los militares, los comisionados militares y los patrulleros de
autodefensa civil (PAC) responsables de los crímenes del pasado. Reconocemos la valentía y la integridad de
las  magistradas  y  los  magistrados  que  aprobaron  la  sentencia  histórica  en  contra  de  la  amnistía,  y
condenamos  públicamente  la  posición  del  Magistrado  Roberto  Molina  Barreto  quien  votó  a  favor  de  la
amnistía para proteger a los criminales que ordenaron el  genocidio; por esa razón nos oponemos a que
Molina Barreto vuelva a ser electo para integrar la CC.

Hoy presentamos un nuevo memorial ante la CC para pedirle que resuelva lo antes posible los amparos y las
inconstitucionalidades en contra del cierre de las instituciones de la paz y el traslado del Programa Nacional
de Resarcimiento (PNR) al  Ministerio de Desarrollo Social.  El  Gobierno de Alejandro Giammattei  cerró las
instituciones de la paz y los derechos humanos de manera ilegal y busca sepultar la memoria histórica del
país.  Las  víctimas  sobrevivientes  defenderemos  nuestros  derechos  ante  las  cortes  nacionales  e
internacionales, y en las calles si es necesario.

Rechazamos la iniciativa de ley 5664 que busca conceder una compensación económica a los exmilitares que
participaron  en  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  del  conflicto  armado  interno,  y  le  exigimos  al
Congreso de la República que la archive. El objetivo de la compensación es pagar los votos de los exmilitares
que apoyaron a Alejandro Giammattei y el partido VAMOS, y es totalmente ilegal utilizar los recursos del
Estado para pagar deudas políticas.
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Finalmente  nos  sumamos  a  la  ciudadanía  que  exige  objetividad  en  la  elección  de  la  Corte  de
Constitucionalidad. No podemos permitir que la justicia caiga en manos de violadores de derechos humanos,
criminales y corruptos que únicamente buscan impunidad. Las y los guatemaltecos tenemos derecho a tener
cortes imparciales e independientes que garanticen los derechos de todas y todos. ¡Queremos cortes no
mafias!

¡EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y PAZ!

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 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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