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Centroamérica de nuestros amores y sufrimientos. Ayer fue El Salvador, hoy Guatemala
y el próximo quizás sea Nicaragua.
Nos cansamos ya de “primaveras democráticas” difundidas por la prensa hegemónica
estadounidense. Fueron bautizadas como las revoluciones del siglo XXI. Los jóvenes y
las nuevas tecnologías puestas al servicio de la emancipación de los pueblos. Eso nos
dijeron y nos engañan todavía.
En realidad, lo que se intenta es instalar en el poder a gobernantes que se acomoden al
status quo neoliberal y a las directrices geopolíticas de las potencias occidentales, desde las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Llamar “primaveras democráticas” a los levantamientos en Guatemala en 2015 y, ahora, a las manifestaciones de estos días en diversas ciudades de Nicaragua es una provocación a los procesos vividos entre 1944 a 1954 en Guatemala y a la Revolución Sandinista de los años 80 del siglo pasado en Nicaragua, donde se conquistaron los derechos
civiles y políticos a sangre y fuego y que se tradujeron en la refundación democrática de
los estados, la redistribución de la riqueza y los recursos y procesos de inclusión política, cultural y económica.
“Guatemala, país saqueado y silenciado”. Es el título de este Ocote Encendido, que
ahora os presentamos gracias al trabajo de nuestro compañero del Comité Óscar Romero de Murcia, Fernando Bermúdez. Fernando, médico y teólogo alguaceño, ha elaborado este documento con base en diversos artículos que ha ido escribiendo sobre
Guatemala. No en vano vivió durante décadas en Centroamérica. Ha sido misionero
durante 30 años en Guatemala y Chiapas, realizando trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos. En reconocimiento a esta labor en la defensa a ultranza de los Derechos Humanos, es poseedor de la orden Monseñor Gerardi a los
DD.HH. del año 2005, otorgada por el arzobispado de Guatemala.
El pasado 26 de abril, se cumplió el 20 aniversario del asesinato de Juan José Gerardi,
obispo guatemalteco. La oportunidad es obvia. Así Fernando nos regala en el último
capítulo de este Ocote, un artículo sobre este profeta y mártir de la Iglesia guatemalteca y de la Solidaridad Internacional.
Esperamos que sea de vuestro interés. A vosotras os toca difundirlo
COMITÉS ÓSCAR ROMERO

3

ÍNDICE

ÍNDICE

Guatemala, país saqueado y silenciado
1. Datos generales ........................................................................................ 5
2. Acuerdos de Paz ....................................................................................... 7
3. Resistencia a las transnacionales hidroeléctricas ...................................... 9
4. EL saqueo de la minería .......................................................................... 11
5. Violación de los derechos humanos, económicos, sociales y
ambientales .......................................................................................... 16
6. Arbitrariedad del sistema de Justicia y criminalización de las
mujeres mayas ...................................................................................... 24
7. Lucha contra la corrupción y la impunidad. CICIG ................................... 26
8. Grito y movilización popular ................................................................... 29
9. Guatemala, tierra de mártires ................................................................ 31
10. Juan Gerardi, profeta y mártir de la Memoria Histórica ........................ 33
Fuentes consultadas ................................................................................... 41

4

GUATEMALA, PAÍS
SAQUEADO Y SILENCIADO
___________________________________
Fernando Bermúdez, miembro del Comité Óscar Romero de
Murcia, de la Asociación Amigos de Guatemala y activista de
Amnistía Internacional

Tiene 108.889 km2. Limita al norte y oeste con México, al noroeste con Belice, al
este con el mar Caribe y Honduras. Al
sureste con El Salvador y al sur con el
océano Pacífico. Posee una población de
16 millones de habitantes. El porcentaje
de población indígena es uno de los más
altos de América Latina, sobrepasando el
46%. El pueblo maya conforma la mayoría
de población indígena del país. Hay una
minoría de población xinca y garífuna. El
resto son ladinos (mestizos).

Este año 2018, cuando conmemoramos el
20 aniversario del martirio de Juan Gerardi y el 22 aniversario de la Firma de la Paz
que puso fin a los 36 años de guerra en las
tierras mayas, muere el general José
Efraín Ríos Montt, considerado uno de los
militares más sanguinarios de América
Latina, que causó la muerte de más de
26.000 guatemaltecos.
Este trabajo lo dedico, por lo tanto, a la
memoria de Juan Gerardi, el buen pastor
que dio su vida por una Guatemala distinta. En el último capítulo me extenderé en
el legado que Gerardi nos dejó.
_______________________________

Siendo Guatemala el país más rico de
Centroamérica y uno de los más ricos de
América Latina (oro, plata, níquel, petróleo, café, caña de azúcar…), ocupa el lugar
117 en desarrollo humano (PNUD). Las
temáticas de educación, salud, pobreza,
desnutrición, violencia, discriminación
étnica y de género y la vulnerabilidad
socioambiental caracterizan a Guatemala
como un país que se encuentra políticamente a la deriva y con una fragilidad
social que implica riesgos ante eventos
naturales de cualquier tipo y nivel, que a
la vez implican caos y muerte para miles

1. DATOS GENERALES
_______________________________
Guatemala es conocida como el país de la
eterna primavera, situado en la cintura de
América. Paraíso de belleza natural por
sus fantásticos lagos, colosales volcanes,
altas montañas revestidas de exuberante
vegetación, caudalosos ríos, selvas tropicales, ciudades coloniales y una milenaria
y apasionante cultura maya.
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de personas. Todo esto contrasta, como
señalamos, con que Guatemala es la principal economía de la región centroamericana, además de ser uno de los principales agroexportadores de café y azúcar.

mejores condiciones de vida (HispanTV
Septiembre 2017). Guatemala encabeza
la lista de indocumentados en Estados
Unidos (Prensa Libre, 19 agosto 2017).
Después de México, Guatemala es el segundo país latinoamericano que recibe
mayor cantidad de remesas familiares
provenientes de Estados Unidos. Si no
existiera este flujo monetario la población
en situación de pobreza extrema no lograría sobrevivir.

Las estadísticas la ubican a la cabeza de la
desigualdad y la injusticia: el penúltimo
lugar en el índice de Desarrollo Humano
de las Naciones Unidas, después de Haití,
y en el índice del Hambre, elaborado por
el Instituto Internacional de Investigación
para las Políticas Alimentarias.

Multitud de campesinos carecen de tierra
para cultivar. Niños sin escolarizar. Aldeas
sin escuela o sin maestros. Hospitales sin
medicinas. Carreteras intransitables. El
país vive sumido en una profunda crisis
social y política. Campea la impunidad, la
corrupción, la violencia, la inseguridad, el
narcotráfico, el miedo, el caos. Guatemala
es, junto con el vecino país de Honduras,
uno de los países más violentos del planeta (según el Informe de la Procuraduría de
Derechos Humanos 2016), con un promedio de 19 asesinatos diarios (Instituto Nacional de Ciencia Forenses, Inacif). La violencia obedece a tres factores: las “maras”
o pandillas juveniles que optaron por este
camino debido a la falta de oportunidades
de estudio y empleo, el narcotráfico y la
represión de los poderes del Estado. Las
“maras” han creado un clima de temor en
el país haciendo extorsiones a los pequeños y medianos comerciantes. Las causas
de esta situación de inseguridad radican
en el estado de ingobernabilidad existente, en un sistema de Justicia inoperante,
en la injusta distribución de la riqueza y un
gobierno que solo responde a los intereses de la oligarquía. Un caso que clama al
cielo es el ocurrido el 8 de marzo del
2017, día de la mujer. 40 niñas adolescentes fueron quemadas vivas en el “Hogar

Guatemala, con la mayor economía de la
región centroamericana, se caracteriza
por ser el país que concentra el mayor
número de personas hambrientas y con el
mayor porcentaje de niñez desnutrida en
Latinoamérica.
El 57% de la población guatemalteca vive
en situación de pobreza y hambruna. En el
área rural el porcentaje de pobreza y extrema pobreza sobrepasa el 72%. Dieciséis
de los 22 departamentos de Guatemala
superan el promedio nacional de pobreza,
entre ellos los de mayoría indígena: Quiché, 81%; Alta Verapaz, 78%; Sololá, 74%;
Totonicapán, Huehuetenango y Baja Verapaz, 70 %; San Marcos, 66% (ENCOVI,
2016). La mitad de la población hambrienta centroamericana reside en este país de
la “eterna primavera y la eterna tiranía”,
como la definió el intelectual guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. Guatemala es el
país que más ha retrocedido en cuanto al
porcentaje de su población en situación
de hambre. En el periodo 1991-2016 pasó
de concentrar del 23,3% de los malnutridos
centroamericanos
al
47,2%.
(SEGEPLAN 2016).
Casi tres millones de personas han emigrado a Estados Unidos en busca de
6

Acuerdos de Paz fueron el resultado de una negociación entre el
Estado y la guerrilla de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en orden a sentar bases para la construcción de una
sociedad incluyente, democrática y
respetuosa de los derechos humanos, socioeconómicos, políticos,
culturales y ambientales.
Los Acuerdos de Paz y la consiguiente Firma del fin del conflicto
armado el 29 de diciembre de 1996 podían haber sido el punto de partida para la
transformación democrática del país. La
URNG cumplió con sus compromisos. Asimismo, la comunidad internacional también cumplió con la parte que le correspondía. Sin embargo, no hubo voluntad
política por parte del gobierno firmante,
de Álvaro Arzú, quien desde el momento
de la firma de la paz boicoteó los Acuerdos, implementando políticas económicas
de ajuste estructural y la privatización de
las empresas del Estado. Después, ninguno de los gobiernos de turno hizo nada
para llevarlos a la práctica.

Seguro Virgen de la Asunción” a cargo del
Gobierno. Varias de ellas estaban embarazadas debido a los abusos sexuales de sus
monitores. No ha habido una investigación seria, juicio y condena de responsables. La justicia brilla por su ausencia.
_______________________________
2. ACUERDOS DE PAZ
_______________________________
Guatemala vivió una de las guerras internas más largas del continente americano,
(1960 a 1996) fueron 36 años de dictaduras militares, persecución política, torturas, desapariciones forzadas y genocidio,
dejando más de 200.000 muertos. Los
informes de la Memoria Histórica afirman
que la causa de esta guerra, fueron las
estructuras de opresión instaladas desde
la fundación del régimen Colonial, siendo
estas estructuras, racismo, clasismo y
sexismo, que permiten un sistema de exclusión y profundas desigualdades.

Ni el gobierno firmante de la Paz ni los
sucesivos gobiernos han tenido la voluntad política de implementar los Acuerdos.
Todos ellos son controlados por la oligarquía empresarial y terrateniente y por el
Ejército. Entregaron el país a las compañías transnacionales que saquean sus
recursos naturales (tierra, agua, minerales…), ignorando a la población campesina
e indígena que, mediante movilizaciones
populares, ofrece una tenaz resistencia a
la explotación de su riqueza en base al
artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El país está sujeto al

Ni la guerrilla pudo tomar el poder, ni el
ejército pudo acabar con la guerrilla. Es así
como se inició un proceso de diálogo para
poner fin al conflicto armado con el apoyo
de organismos internacionales y con la
Iglesia. Fueron cinco años de diálogo. Los
7

saqueo incontrolado e ilegal de sus recursos. Empresas mineras e hidroeléctricas
norteamericanas y europeas, (también
españolas) se están lucrando sin importarles el hambre del pueblo.

eficientes, lo cual generó que, desde el
principio, quedara inoperante. Prueba de
ello es que el gobierno de Álvaro Arzú
(1996-2000) impuso una política económica de ajustes estructurales y de privatizaciones. De esta manera, el proceso de paz
en su conjunto fue perdiendo gradualmente soporte social. Los sectores más
pobres no vieron en los Acuerdos de Paz
mejoras a su calidad de vida.

Uno de los Acuerdos de Paz es el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Este Acuerdo reconoce la urgencia de
superar las situaciones de extrema pobreza, discriminación y marginación social y
política que ha obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y ha sido la causa
principal que dio origen al conflicto armado interno. El Acuerdo establece que el
desarrollo debe ser integral, abarcando
desde lo socioeconómico a la promoción
de la justicia social y el cumplimiento, sin
discriminaciones, de los derechos al trabajo, a un salario digno, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos
sociales.

Los grupos dominantes y los gobiernos de
turno que se han sucedido en el poder
han mantenido una actitud cerrada y una
visión sectorial, negándose a abordar el
tema agrario. A la fecha, no se cuenta aún
con una Ley de Desarrollo Rural Integral.
En cuanto al desarrollo rural se considera
un avance la creación del Ministerio de
Ambiente y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAAG). También fue aprobado el
Registro de Información Catastral, pero
sin las correspondientes leyes de regularización de tierra, lo cual constituye un serio obstáculo para el desarrollo rural y la
resolución de los conflictos sobre la tierra.
Hay una negativa de los sectores de poder
a abordar el tema agrario. Los pocos aspectos positivos se ven oscurecidos por
las políticas de corte neoliberal
que se han impuesto como
agenda gubernamental.

Este Acuerdo establece las metas que
debe alcanzar el gasto social con relación
al Producto Interno Bruto (PIB). Pero desde la firma de la Paz el gobierno no asumió su compromiso en el aspecto socioeconómico. No impulsó políticas sociales

El gasto social sigue siendo
insuficiente. Los presupuestos
de Salud y Educación son de los
más bajos de América Latina en
relación al tamaño de la economía. Sin embargo, se ha aumentado los recursos financieros al Ejército.
La alta concentración de riqueza en pocas manos, la debilidad
8

institucional y la corrupción en todos los
niveles permite que, después de 22 años
de la Firma de la Paz, se pueda afirmar
que las estructuras de opresión y exclusión siguen sosteniendo el sistema y profundizando las desigualdades en detrimento de la dignidad humana de la mayoría de la población, especialmente de la
población indígena. Más aún, persisten las
estructuras de terror, que nunca fueron
desmanteladas desde la época del conflicto armado. Los grupos de poder paralelo
tienen un fuerte poder económico, político, militar y siguen operando impunemente. Uno de los pocos logros de la firma de
la paz es la Recuperación de la Memoria
Histórica, que le costó la vida a su promotor, el obispo Juan Gerardi, por la que se
ha llevado a cabo la exhumación de miles
de cadáveres hallados en fosas comunes,
asesinados por el Ejército.
_______________________________

San Marcos cobraba alumbrado público
en aldeas que no lo tenían. Hubo abuso
de cobros desmesurados. Ante las movilizaciones sociales que provocó su actuación, la respuesta de Unión Fenosa fue el
menosprecio, prepotencia, amenazas y
represión, primero cortando el servicio
eléctrico a determinadas comunidades y
después con la violencia, criminalización y
asesinatos, utilizando a las fuerzas policiales para amedrentar y sembrar el terror a
la población. De hecho, en diciembre de
2009 el gobierno guatemalteco –a petición de Unión Fenosa- decretó el estado
de sitio en el departamento de San Marcos, restringiendo una serie de garantías
constitucionales. Supuestos sicarios de
Unión Fenosa asesinaron al líder comunitario, promotor de Derechos Humanos y
catequista, Víctor Gálvez Pérez, el 29 de
octubre de 2009, porque orientaba a las
comunidades en la defensa de sus derechos.

3. RESISTENCIA A LAS TRANSNACIONALES HIDROELÉCTRICAS
_______________________________
De acuerdo al artículo 169 de la OIT, toda
empresa que entre en territorio indígena
debe informar a la población sobre el
proyecto que pretende implementar, para
después someterlo a un consulta comunitaria. Sin embargo, con el aval del gobierno las multinacionales entran en los
territorios indígenas, cayendo como aves
de rapiña, despreciando el sentir de los
campesinos. Los engañan con falsas promesas, les compran las tierras, destruyen
bosques tropicales y acaparan el agua.

En el departamento de Huehuetenango se
hizo presente la empresa española Hidralia Energía de Santa Cruz Brillas. Los campesinos se opusieron. Tres activistas fueron tiroteados en mayo de 2014. Uno de
ellos, Andrés Francisco Miguel, murió a
consecuencia de los disparos. Quien sobrevivió al ataque, Pablo Antonio, fue uno
de los líderes denunciados por la empresa
porque se había opuesto a vender sus
tierras pese a las presiones recibidas.
Asimismo, en Alta Verapaz, la empresa
COBRA del grupo ACS, cuyo presidente es
Florentino Pérez, en alianza con una empresa local llamada Corporación MultiInversiones (CMI) está construyendo sobre
el rio Cahabón un complejo hidroeléctrico
denominado RENACE (Recursos Naturales y

Una de las empresas que se hizo presente
en décadas pasadas fue Unión Fenosa con
el nombre de DEOCSA, distribuidora de
energía eléctrica. En el departamento de
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Celulosa, S.A). Esta alianza COBRA-CMI
está realizando un macroproyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Cahabón,
uno de los ríos más importantes de Guatemala. “El proyecto RENACE carece de estudio de impacto ambiental y ya ha destruido miles de hectáreas de bosque tropical, ha desviado parte del río, ha contaminado sus aguas, y lo que es peor, está
destruyendo un territorio considerado
sagrado por las comunidades mayas que
lo habitan que en esta zona son más del
90% de la población” (Antonio Urbina,
Murcia, eldiario.es 25 abril 2018). Pero lo
más trágico de este proyecto es que deja
a casi 40 comunidades afectadas. A unas
les inunda sus tierras de cultivo y a otras
les quita el agua o se la contamina. RENACE busca suministrar energía eléctrica a
los grandes proyectos mineros o de empresas papeleras que están destruyendo
el bosque tropical.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar,
a iniciativa de varios eurodiputados un
comunicado sobre Guatemala, condenando los recientes asesinatos y donde se
dice, entre otras cosas, “como diputadas y
diputados reiteramos nuestro compromiso
inquebrantable con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos
centrales para mejorar la situación de las
personas defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación
general de los derechos humanos en el
país”.
Desde la Firma de la Paz (1996) los gobiernos de turno se han dedicado a promover
la implementación de proyectos mineros,
hidroeléctricos y monocultivos, promulgando una legislación altamente lesiva
para la dignidad humana de los pueblos
indígenas, al no contemplar el derecho de
Consulta Previa, Libre e Informada de
acuerdo al artículo 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), como decíamos anteriormente.

La población del departamento de Alta
Verapaz, uno de los más pobres de Guatemala, carece de acceso a la energía eléctrica (más de un 80% sin electrificar). Esta
misma población está luchando por la
defensa de su territorio frente al expolio
de estas multinacionales, y están pagando
por ello con su vida.

Mugarik Gabe, del país Vasco, señala: “La
liberalización y privatización de sectores
estratégicos, junto al dominio absoluto de
los mercados y sus intereses por encima
de la política y de las necesidades de las
grandes mayorías, son piedras angulares
que abrirán y entregarán el país a transnacionales energéticas, mineras, agroindustriales, etc. Guatemala es un país barato y los ingentes beneficios de la explotación de la biodiversidad y otros recursos
naturales hacen de este territorio un espacio fácil y cómodo para la actividad sin
control e intereses económicos de todo
tipo de transnacionales. Cuentan, desde el
principio con la facilidad que da la liberalización de sectores estratégicos (aguas,

Según un reciente estudio de UDEFEGUA,
organización que proporciona servicios a
defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, en 2017 se registraron un total de 483 agresiones contra
personas defensoras, incluyendo 53 asesinatos. Ninguno de ellos se ha investigado,
la impunidad es absoluta. Al contrario: se
criminaliza la protesta social y a los defensores de derechos humanos, a los que se
acusa de atentar contra el orden público.
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tierras, riquezas minerales…) y, por lo
tanto, fáciles de apropiar y explotar por
estas estructuras económicas; cuentan
con el apoyo del estado que no impone
sino unos irrisorios impuestos a la explotación y aprueba las leyes necesarias. Y
cuentan con las oligarquías locales que
desde sus ámbitos de dominación social y,
sobre todo, institucional y legislativo, se
convertirán en aliados inmejorables para
la entrada y asentamiento de estas transnacionales.

que será el mayor complejo hidroeléctrico
de Centroamérica, denominado Renace.
Revisando esta actuación podremos entender mejor cómo se unen los intereses
de una de las principales familias oligárquicas de Guatemala, con una de las principales empresas constructoras españolas,
como es ACS, a cuyo frente se encuentra
el conocido empresario Florentino Pérez.
También se adivinan en este caso imbricaciones no solo económicas, sino también
de estructuras

Y cuando ante este oscuro panorama para
una vida digna de las grandes mayorías
sociales, los pueblos indígenas (maya,
xinca y garífuna) inician desde sus comunidades los procesos de resistencia, defensa y protesta, será el estado el que responda mediante la criminalización de los
mismos. Estado que contará para ello con
las diferentes estructuras estatales y paraestatales sustentadoras del sistema dominante (legislativo, ministerios y secretarías, cuerpos policiales, medios de comunicación…).

ideológicas y partidarias de este país centroamericano y del estado español, lo que
permite entender mejor cómo se mueven
en la globalidad las conexiones e intereses
entre estamentos políticos y económicos
para el sostenimiento de este sistema
neoliberal”.
Otros proyectos hidroeléctricos son “Tres
Ríos” e “HidroSalà” en el departamento
de San Marcos. Los campesinos luchan
para que estas pequeñas hidroeléctricas
sean mancomunadas, en donde la empresa y las municipalidades tengan parte
activa en ellas.
_______________________________

El primer caso se centra en los procesos de
criminalización en el norte del departamento de Huehuetenango, entendido
como espacio territorial amplio que suma
un número importante de acciones, principalmente hidroeléctricas, pero con atención especial a la situación en Santa Cruz
Barillas, donde la transnacional gallega
Hidralia Energía ha sido el eje y motivo
central propiciador con sus actuaciones de
la protesta social y de una represión y
criminalización en sus máximos exponentes. El segundo caso tiene su foco en el
departamento de Alta Verapaz y, más
específicamente, en el municipio de San
Pedro Carchá, donde hoy se construye el

4. EL SAQUEO DE LA MINERÍA
_______________________________
En 1996 el gobierno de Guatemala, respondiendo a su política neoliberal, ofreció
excelentes condiciones a las transnacionales mineras, sobre todo canadienses y
estadounidenses, mediante una reforma
de la ley minera, con base en la cual el
91% de la producción es para la compañía
multinacional y el 1% para el país.
En el año 2001 la empresa Montana a
través del proyecto Marlin, dependiente
de la compañía madre Gladis Gold, comenzó un proceso de exploración minera
11

en el departamento de San Marcos, concretamente en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. El resultado
de esta exploración demuestra que Guatemala, y muy particularmente el altiplano
marquense, es rico en oro y plata. Como
aves de rapiña, las multinacionales cayeron sobre el país.

generan empleo; elevan la calidad de vida
de poblaciones que no tienen otras alternativas y abren acceso a nuevas áreas. Sin
embargo, cabe observar que la minería es
de las actividades que generan menos
empleo. Sin embargo, beneficia a empresas que prestan servicios financieros, de
ingeniería, transporte, perforación, laboratorios, maquinaria y equipo de vanguardia (como el utilizado para la explotación
a cielo abierto).

Actualmente en Guatemala hay 14 empresas exploradoras de metales. De ellas, 4
son de oro y plata: El Cóndor, en Chiqui-

En una encuesta realizada a personas de
las aldeas cercanas al proyecto minero, en
octubre del 2004 por Vox Latina y publicada por Prensa Libre, un 95,5% de los encuestados coincidió en su desacuerdo con
el proyecto (Prensa Libre, 4 noviembre
2004). El 82% de la muestra dijo importarle más la protección del ambiente que el
desarrollo económico y el 84% de los encuestados estimó que la actividad minera
afectará negativamente a su municipio.
mula; Entremares, en Jutiapa; Exmingua
en Guatemala y la empresa Montana, con
los proyectos Marlin en San Marcos y Cerro Blanco en Chiquimula.

Efectivamente, desde el primer momento
las poblaciones campesinas ofrecieron
una firme resistencia y oposición a la actividad minera de metales después de comprobar con datos fehacientes que esta
industria en otras partes del mundo, lejos
de contribuir al desarrollo de las comunidades, ha generado porcentajes de mayor
pobreza y miseria. A los campesinos se les
unieron las organizaciones sociales y la
Iglesia católica.

Montana es subsidiaria de Glamis Gold,
una trasnacional establecida en Estados
Unidos con capital canadiense. En 1998
comenzó su expansión en Latinoamérica
con la adquisición de la compañía MarWest Resources Ltd. con la que emprendió el proyecto San Martín en el Valle de
Siria, Honduras. En el 2002, la Glamis Gold
se unió con Francisco Gold Corp. de Canadá, que le otorgó propiedad de la mina El
Sauzal en Chihuaha, México.

A ello se suma el impacto ambiental. La
minería a cielo abierto deja grandes
cicatrices en el paisaje, pues lleva consigo la desaparición de extensas zonas de
bosques para remover la tierra y extraer
el mineral de oro y plata. Esta actividad
deja suelos destruidos e inservibles y
tierras expuestas a la erosión de los

El Gobierno de Guatemala ha asumido
una clara posición en defensa de la minería, del sector privado y de la inversión
extranjera. Considera que estos proyectos
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amontonamientos de residuos estériles.
Hay alteración de los ecosistemas. Utiliza
el cianuro, sustancia química altamente
tóxica, para separar el oro del material
removido, presentando el riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas.
Asimismo, se corre el riesgo de drenaje
ácido, pues al quebrar la roca quedan
expuestos otros elementos químicos de
metales pesados concentrados que se
combinan con la lluvia y pueden contaminar los arroyos. Utiliza grandes cantidades
de agua que extrae de pozos muy profundos, afectando los manantiales del área.
Las compañías mineras que operan en el
departamento de San Marcos están autorizadas por el ministerio de Energía y Minas para utilizar, completamente gratis,
seis millones de litros de agua diarios,
porque la técnica que usa para separar el
mineral de la roca es la hidrometalúrgica.
Las soluciones químicas utilizadas también
movilizan otros metales que pueden contaminar el agua subterránea. Si no se controlan cuidadosamente, los químicos pueden emigrar fuera del área de la mina y
contaminar fuentes de agua cercanas. A
los campesinos les preocupa sobremanera
que con la minería se puedan agotar las
fuentes de agua. Por eso dicen: “Sin oro
podemos vivir, pero sin agua no hay vida”.

aguas contaminadas van a los ríos Cuilco,
Tzalá y Quivichil. Según los análisis físicoquímicos de esta investigación, los metales pesados encontrados son: aluminio,
arsénico, cobre, hierro, magneso, níquel y
zinc. También se ha encontrado cianuro
debido a que este elemento es el utilizado
para la lixidiación o separación del oro de
la tierra.
La minería sacrifica una gran superficie de
tierra donde se colocan los materiales
estériles extraídos, además del área que
ha sido ya socavada. Se crean grandes
cantidades de materiales estériles, los
cuales pueden contaminar los suelos a
largo plazo a través de un proceso llamado "drenaje ácido de mina". Los vertederos de material estéril pueden tener efectos ambientales graves porque estos materiales, almacenados sobre tierra, son
susceptibles a la erosión del viento y agua,
así como a reacciones químicas tales como el drenaje ácido de mina, liberando
metales tóxicos en el medio ambiente.
Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como
la minería a cielo abierto.
Ante esta realidad las comunidades campesinas, organizaciones sociales y populares y la Conferencia Episcopal de Guatemala, y más concretamente la diócesis de
San Marcos, han venido ofreciendo resistencia.

La COPAE (Comisión Paz y Ecología) ha
realizado un exhaustivo estudio de las
aguas superficiales alrededor de la mina
Marlin en los municipios de San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa (departamento de
San Marcos). Después de 7 años de investigación, en abril de 2018, publicó los resultados demostrando la contaminación
del agua a consecuencia de los procesos
de extracción de minerales a cielo abierto
y a la presencia de metales pesados. Las

En 2005 el obispo de San Marcos Álvaro
Ramazzini y la Pastoral Social de la Diócesis convocaron a una manifestación de
resistencia a la explotación minera, concluyendo ante el palacio de gobernación
departamental, en la que participaron
más de 10.000 personas representantes
de los 29 municipios del Departamento.
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El Obispo llamó al pueblo a ofrecer resistencia pacífica a la explotación minera tal
y como está contemplada, e hizo un llamado al Gobierno para que realizase consultas comunitarias de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Asimismo, propuso que
se modifique la Ley de Minería: que la
ganancia sea de un 50% para la compañía
minera y otro 50% para el país, y que la
sociedad civil configure un equipo técnico
para monitorear el impacto social y ambiental.

La postura de la iglesia de Guatemala es la
defensa de la vida del ser humano y de la
naturaleza. Si la actividad minera a cielo
abierto provoca impactos sociales sobre la
salud y la vida de las poblaciones y afecta
a la biodiversidad, su postura es de oposición firme y activa. Así lo dejó claro la
Conferencia Episcopal y el obispo Álvaro
Ramazzini, quien a su vez hace una llamada a los campesinos para que no vendan
sus tierras a las multinacionales.
La Pastoral Social y el movimiento popular
proponen:

La resistencia popular más sobresaliente
consiste en la realización de consultas
comunitarias. Estas consultas es la máxima expresión democrática de un pueblo al
ser él quien decide los aspectos que le
incumbe. Las consultas comunitarias se
efectúan conforme a las costumbres propias e históricas de los pueblos mayas
mediante asambleas comunales. Muestran la práctica de los pueblos indígenas
de Guatemala de expresarse pacíficamente sobre asuntos que les afectan directamente. En todas ellas el pueblo ha dicho
NO a la explotación minera.

*Realización de acciones conjuntas de la
sociedad civil para que el Estado prohíba
las concesiones de minería metálica a
compañías multinacionales.
*Reconocimiento por parte del Estado de
las Consultas Comunitarias, con carácter
vinculante, es decir, obligatorio de acuerdo a las normativas jurídicas.
*Construcción de un marco legal que
desarrolle una política minera que proteja los derechos humanos y los recursos naturales.

Este rechazo se suma a las diferentes manifestaciones populares de los últimos
años en todo el país en contra de la actividad minera a cielo abierto y de la construcción de hidroeléctricas que no toman
en cuenta al pueblo. Esta resistencia le
costó la vida al líder comunitario y catequista Víctor Gálvez, de Malacatán.

*Que la explotación minera, así como
las hidroeléctricas, sean mancomunadas, es decir, propiedad del pueblo, con
el apoyo financiero y técnico, si fuera
necesario de empresas privadas, controladas por las mismas comunidades
para velar por el bien común y la conservación del medio ambiente.

Las comunidades campesinas, el movimiento social guatemalteco y la Pastoral
Social no están en contra de la explotación de los recursos naturales siempre
que esta explotación revierta en beneficio
de las comunidades para mejorar su vida y
se realicen cuidando el medio ambiente.

Asimismo, el Movimiento Departamental de Derechos Humanos de San Marcos se sumó a la resistencia nacional
frente a la explotación minera por parte
de las compañías multinacionales, por
varias razones:
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1. Porque el 99 % de la producción se
la llevan las multinacionales dejando
para país el 1 %. Esto es un saqueo de
nuestra riqueza que no podemos tolerar.

neoliberal que enriquece cada vez más
a los países ricos a costa de explotar y
empobrecer a nuestros países pobres.
5. Porque no se ha hecho la consulta
popular, tal como está establecida en
el Convenido 169 de la OIT.

2. Porque el impacto ambiental va a
afectar notablemente a nuestro ecosistema. Al ser una explotación minera
a cielo abierto va a destruirse multitud
de hectáreas de bosques, se van a
secar los arroyos, la fauna desaparecerá y nuestro territorio quedará convertido en un desierto.

En Guatemala la resistencia a la explotación minera está fortaleciendo la búsqueda de caminos nuevos que conducen hacia un futuro más humano, limpio y esperanzador. Hay cada vez más conciencia de
que urge ver y vivir la vida sin ambición de
lucro y de poder, sino con un espíritu de
protección de los recursos naturales, de
fraternidad, de ternura, respeto a la naturaleza y gratuidad contemplativa. Es por
ello que de aquí surge el gran desafío: revertir la globalización neoliberal, que es cruel
con los pobres y con la naturaleza, por la
globalización de la justicia, la solidaridad y el

3. Porque la explotación minera, mediante el uso del cianuro (sustancia
altamente tóxica), puede afectar a la
nuestra población, particularmente a
los niños.
4. Porque esta explotación minera
obedece a los intereses del capitalismo
15

cuidado de la casa común, en palabras del
papa Francisco.
________________________________

Frente a estas acciones, los pueblos han
resistido de manera pacífica, incluso accionando ante la Corte de Constitucionalidad en busca de la Tutela Judicial Efectiva,
pero incluso las Cortes, en Guatemala han
sido cooptadas, ya que la elección de los
Magistrados, se reduce a la compraventa
de voluntades y favores dentro del Congreso de la República, un Congreso cuyos
integrantes en su mayoría tienen señalamientos por actos de corrupción.

5. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS, ECONÓMICOS, SOCIALES
Y AMBIENTALES.
________________________________
Testimonios de COPAE, UDEFEGUA, TXE
CHMAN, CUC, Consejo del Pueblo KICHÉ.
Retomo el Informe de la COPAE (Comisión
de Paz y Ecología de la diócesis de San
Marcos): “Los derechos reconocidos en las
Declaraciones, Convenciones y demás
mecanismos de protección internacional
de derechos humanos, en el contexto de
Guatemala, siguen siendo una retórica
normativa con escasa o selectiva sustancia fáctica. La institucionalidad es débil e
insuficiente, además de altamente corrupta.

La Corte de Constitucionalidad ha emitido
fallos ambivalentes que no han permitido
que los pueblos estén protegidos frente a
la vulneración de sus derechos. En el año
2017 emitió un fallo que vacía de contenido el recurso de amparo, niega absolutamente la Tutela Judicial Efectiva a los pueblos y formaliza la violación del derecho a
la Consulta Previa Libre e Informada, al
permitir que El Proyecto Hidroeléctrico
Oxec continúe operando, pese a no haber
realizado la Consulta Previa.

Los pueblos indígenas en Guatemala sufren la sistemática violación a sus derechos individuales y colectivos. Excluidos y
olvidados para la dotación de servicios
esenciales, como agua potable, caminos,
luz, drenajes, hospitales, escuelas, etcétera. Además, son víctimas de políticas de
despojo y destrucción de los bienes naturales.

Todo lo anterior, ha hecho que la espiral
de la conflictividad crezca, ya que empresas y funcionarios de justicia han impulsado persecuciones penales en contra de las
autoridades de los pueblos mayas que se
resisten a la imposición de los proyectos,
acusándoles de delitos graves, como sedición, atentado, plagio y/o secuestro y
asociación ilícita. Esta persecución penal
tendenciosa y racista, que equipara a los
pueblos indígenas, su forma de organización y autoridades, con organizaciones
criminales y capos de la mafia, ha llevado
al encarcelamiento injusto de muchas
personas, hombres y mujeres, por varios
años. Se estima que más de 400 personas
han sido denunciadas penalmente por las
empresas, todo lo cual, mantiene a la

En el marco de una institucionalidad que
opera desde la trama de la corrupción
más perversa, se autorizan licencias a las
empresas sin cumplir con los estándares y
protocolos medioambientales y violando
los derechos individuales y colectivos de
los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala no ha realizado ninguna Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas, pero sí ha
autorizado cientos de licencias a empresas
mineras e hidroeléctricas.
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población indígena de las comunidades,
en zozobra, conectándoles a sus temores
más profundos, ya que muchas de esas
personas, son sobrevivientes del genocidio
ocurrido durante la guerra interna.

UDEFEGUA-. (Informe escrito por Claudia
Samayoa y Jorge Santos. Agosto, 2017):
“La situación de defensoras y defensores
de Derechos Humanos en Guatemala es un
reflejo del deterioro de los Derechos Humanos en el país. La Unidad de Protección
a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), al
igual que lo ha hecho durante 16 años,
registra las agresiones contra defensoras y
defensores de derechos humanos que por
su labor sufren de violencia. De tal cuenta
que, a lo largo de enero a junio del 2017 la
UDEFEGUA ha conocido y registrado a
través de su proceso de verificación un
total de 236 denuncias.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, han
impulsado una lucha frontal contra la corrupción, desarticulando redes criminales.
Sin embargo, se ha congelado frente a las
denuncias por los actos de criminalización
impulsados por funcionarios en el ámbito
local, lo cual deja en total indefensión a
los pueblos y autoridades mayas.
En ese sentido, los Derechos Humanos,
siguen siendo un marco legal de protección al que los pueblos indígenas de Guatemala aspiran, demandando del Estado
su cumplimiento con la debida diligencia.
No obstante, la institucionalidad del Esta-

En Guatemala se ha venido agudizando
una crisis de Estado. Estamos en presencia de un quiebre histórico y en el centro
de una encrucijada política en la cual se
debaten aquellas fuerzas que,
mayoritariamente, están a
favor de la transformación de
las viejas, violentas y corruptas estructuras enquistadas
en la institucionalidad del
Estado. En esta encrucijada se
generan una serie de tensiones, contradicciones y conflictos que generan violencia
contra la población y de manera particular contra aquellas personas que desde diversos ámbitos defienden derechos y libertades fundamentales de la
población.

do aún no responde, sino más bien actúa
consolidando la exclusión y desigualdad
históricas, garantizando los intereses económicos empresariales” (COPAE).

Estas agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos han estado
marcadas con una serie de hechos y fenómenos en el contexto que se describen a
continuación:

Asimismo, retomo el Informe de la Unidad
de Protección a Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos de Guatemala –
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a) Modelo de desarrollo extractivista: la
lógica del modelo de desarrollo en el
país se ha caracterizado por el otorgamiento de concesiones y licencias de
extracción minera; utilización y apropiación indebida de ríos para el riego de
monocultivos (en particular la palma
africana y la caña de azúcar) y su crecimiento desmedido e invasivo y, la generación de energía a través de hidroeléctricas de gran envergadura para el mercado internacional. Esta lógica descrita,
no cumple las mínimas garantías de los
estándares internacionales en derechos
humanos, especialmente, el derecho de
los Pueblos a la consulta previa, libre e
informada, lo que ha provocado agresiones y violencia en todo el territorio de la
República. Los casos más representativos
son los asesinatos de Sebastián Alonso
en Ixquisis, San Mateo Ixtatán y de Eugenio López en Coatepeque, Quetzaltenango. Asimismo, la criminalización y persecución penal contra personas que defienden derechos humanos, como el
caso del Profesor Abelino Chub Caal o de
los siete miembros de la Asociación de
Pescadores de El Estor, Departamento
de Izabal, por oponerse a la extracción
de níquel en el Lago del mismo nombre.
Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos en
Guatemala.

sufrieran agresiones, especialmente difamación, estigmatización y criminalización. Cabe señalar que el discurso de
odio que incita a la violencia en contra
de defensoras y defensores de derechos
humanos fue, particularmente virulento
en contra de autoridades ancestrales y
liderazgo de los Pueblos Indígenas e incluso el pluralismo jurídico fue utilizado
para desacreditar la totalidad de las reformas.
c) Casos de corrupción y de delitos cometidos durante el pasado: Más de 300
detenidos en casos de corrupción y más
de una veintena de militares implicados
en casos de graves violaciones a derechos humanos enfrentando la justicia, ha
implicado que muchas personas testigos,
familiares, querellantes adhesivos, abogadas y abogados que les representan,
sufran violencia y agresión por parte de
estos grupos que siguen operando desde
la cárcel.
d) Crecimiento del discurso de odio e
incentivo a la violencia contra defensoras y defensores: El 2013 el Procurador
de Derechos Humanos condenó el discurso de odio y solicitó al Ministerio Público investigar a Ricardo Méndez Ruiz. A
pesar de esta resolución y hasta la fecha
se continúan divulgando mensajes de
odio dirigidos e incitando a la violencia
en redes sociales y medios de comunicación. Esto ha permitido que muchas y
muchos defensores en el país sean agredidos. Un caso emblemático que se puede interpretar como consecuencia de
este discurso, fue el de Brenda Domínguez, una adolescente que salió a manifestar frente a su centro educativo por
una serie de violaciones de derechos

b) Reformas constitucionales y la urgente transformación del sistema de Justicia: Durante este semestre, se presentó
al Congreso de la República, un importante paquete de reformas a la Constitución Política de la República, relativas al
sector Justicia. Esta discusión en el hemiciclo parlamentario implicó que muchas y
muchos defensores de derechos humanos
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humanos y que fue atropellada por un
individuo que conducía un vehículo y
que le causó la muerte. Estos mensajes
de odio y de violencia lamentablemente
no son exclusivos de actores no estatales, sino que también son frecuentes
entre funcionarios y dignatarios de la
Nación. El caso más simbólico lo representa el envío de un mensaje vía
WhatsApp por parte de la Presidenta de
la Corte Suprema de Justicia contra la
defensora de derechos humanos Helen
Mack. Este mensaje fue elaborado, justamente por Méndez Ruiz. Otro hecho
relacionado lo representa la campaña en
contra de los casos de Justicia Transicional, como ha sido el intento de criminalizar a la familia Molina Theissen en su
búsqueda de Justicia; situaciones de
control y vigilancia con víctimas, testigos
y organizaciones vinculadas al caso Creompaz y más recientemente la campaña
en contra de peticionarios del caso conocido como Diario Militar.

del Río La Pasión y el desalojo violento y
expulsión de la comunidad Laguna Larga.
f) Resoluciones judiciales a favor de comunidades y Pueblos Indígenas: Varios
casos han sido presentados por Comunidades Indígenas en el sistema de Justicia
del país, ya sea pretendiendo recuperar
sus tierras históricamente expropiadas o
en contra de la presencia de inversiones
mineras o hidroeléctricas en sus territorios, importantes resoluciones han sido
favorables a ellas. Esto ha implicado que
se desate una agresividad contra dichas
comunidades a través de diversos hechos: los casos de persecución penal
contra Ana Rutilia Ical y Bernando Caal
Xol de las comunidades de Cahabón
quienes firmaron los memoriales para
realizar la Consulta Comunitaria de Buena Fe por la instalación de una hidroeléctrica (empresa española COBRA) en ese
municipio de Alta Verapaz; o el más reciente por racismo y discriminación en
contra del Pueblo Xinca, son una clara
muestra de ello y esta campaña se ha
extendido al abogado Rafael Maldonado
de CALAS.

e) Presencia del crimen organizado en
distintos territorios del país: En muchas
ocasiones la ausencia del Estado en vastos territorios de la República ha implicado que el crimen organizado, en particular el narcoactividad y la trata de personas, se estructuren y tomen control sobre comunidades que son sometidas por
estos grupos criminales. Este control
territorial también se da con el concurso
de inversiones privadas que se benefician mutuamente al tener control del
mismo. Un ejemplo de esto, son las agresiones a defensoras y defensores de
derechos humanos como la criminalización, violencia contra la integridad física
y a la vida en el departamento de Petén,
en los casos conocidos como el Ecocidio

La Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos HumanosGuatemala (UDEFEGUA) ha registrado
durante el año 2017 (de enero a junio)
un total de 236 agresiones contra personas que defienden derechos humanos en
el país; es decir estos 6 meses representan el 89,73% de la totalidad de agresiones registradas durante todo el año
2016.
El 8 de marzo de 2017, día de la mujer,
41 adolescentes fueron asesinadas, quemadas vivas, en el Hogar Virgen de la
Asunción presuntamente por funcionarios
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y funcionarias de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia y elementos
de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el periodo reportado se registraron
un total de 111 agresiones, representando así solo el departamento central el
47,03% de la totalidad. Por su parte, en
la región del Altiplano Occidental sigue
siendo alarmante en la medida que se
han registrado por parte de UDEFEGUA
un total de 48 agresiones contra personas que defienden derechos humanos.
Asimismo, la Región Nororiental
(comprendida por Alta y Baja Verapaz,
Petén, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Santa
Rosa, Izabal, El Progreso y Zacapa) se
registraron 74 agresiones, representando así el 31,35% de la totalidad. Dentro
de esta región son Alta y Baja Verapaz,
Izabal y Chiquimula los departamentos
que dan muestra de mayores niveles de
deterioro en materia de derechos humanos y de la violencia reportada contra
personas que defienden derechos humanos, particularmente, la criminalización y
asesinatos a los que son sometidos.

Es de señalar que las adolescentes asesinadas en el incendio provocado en el
Hogar “Virgen de la Asunción” tienen la
característica de que muchas de ellas, así
como familiares y funcionarios de la
Procuraduría de los Derechos Humanos,
habían denunciado previamente, agresiones tales como trata de personas,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, física y psicológica.
Varias de ellas estaban embarazadas
debido a los abusos sexuales de sus monitores. Luego de este ignominioso crimen, las familias de las niñas asesinadas
y sobrevivientes han emprendido la lucha por el acceso a la justicia.
Otro fenómeno que lacera profundamente la dignidad y la vida de defensoras y defensores de derechos humanos
es la criminalización, con un total de 106
casos registrados entre difamación, denuncia judicial, detención arbitraria y
detención ilegal, representando así el
44,92% de todas las agresiones. Durante
este periodo, detenciones tales como la
de los hermanos Guitz Pop o la de Abelino Chub Caal, quien guarda prisión
desde el 3 de febrero, son la muestra
irrefutable de una forma perversa de
utilización de la ley penal en contra de
defensoras y defensores de derechos
humanos.

El 45,34% se dio contra defensoras, con
un total de 107 víctimas. La violencia en
contra de las mujeres ha sido particularmente más profunda, al estar marcada
por una serie de hechos que dan muestra de saña y violencia extrema en su
contra. De esa cuenta, los hechos registrados el 8 de marzo del presente año, al
mismo tiempo que se conmemoraba el
Día Internacional de la Mujer, se estaba
produciendo el incendio en el Hogar
“Virgen de la Asunción” que dejó como
resultado a 56 niñas y adolescentes afectadas, de las cuales 41 murieron producto del mismo. Otro hecho atroz, fue cometido contra 11 niñas que, demandando una educación libre, laica y de calidad, en las afueras del Instituto en el
cual estudiaban, fueron embestidas por

UDEFEGUA ha registrado un total de 26
agresiones a defensoras y defensores de
Derechos Humanos en 2017. El departamento de Guatemala presenta la mayor
cantidad de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos.
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Frente a esta profundización de la
violencia contra las defensoras y
defensores de derechos humanos,
la UDEFEGUA manifiesta su preocupación por los pocos avances
con que el Estado guatemalteco
cuenta para protegerles e implementar un clima favorable para el
pleno ejercicio de los derechos
humanos en el país. En particular
queremos destacar los siguientes
aspectos: A pesar de los esfuerzos
que desde la sociedad civil y organizaciones sociales, populares y de derechos humanos se realizan en la generación de propuestas para la protección de
defensoras y defensores, la institucionalidad pública no considera ni toma en
cuenta las mismas. Es preocupante que
en más de un año, la Fiscal General del
Ministerio Público no haya firmado la
Instrucción General para investigar delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, instrumento que sin lugar a dudas fortalecería
el accionar de la fiscalía de sección que
aborda el tema. Aún y cuando aplaudimos el esfuerzo de la COPREDEH, por el
impulso de la Política Pública en Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, nos preocupa en extremo el clima de agresión, violencia y criminalización contra quienes defienden
derechos humanos, lo cual va en contra
de la lógica de construcción colectiva y
sin presiones de una política de esta
envergadura. Los territorios como Alta
Verapaz, Izabal, Petén, Huehuetenango,
Quiché, Santa Rosa, San Marcos y Chiquimula dan muestras preocupantes de
ataques y agresiones contra defensoras
y defensores de derechos humanos, lo

un vehículo. De este hecho, muere una
de las adolescentes, convirtiéndose en
un caso que es el resultado del incremento del discurso del odio e incitación
a la violencia.
Asimismo la criminalización afecta la
labor de defensa de derechos humanos
de las mujeres, en la medida que son
sometidas a sendas campañas de difamación y estigmatización, como denuncias judiciales, detenciones arbitrarias e
ilegales. UDEFEGUA, ha registrado de
enero a junio de 2017 un total de 34
hechos de criminalización contra defensoras. Frente a los hechos descritos previamente, resulta lógico que el tipo de
defensora más afectada sea el de aquellas que defienden derechos de la niñez y
adolescencia, seguidas por quienes defienden un ambiente sano. Resulta particular que, dentro de las y los acompañantes, de un total de 29 agresiones, 11
sean mujeres. Éstas son agredidas durante las audiencias públicas en el sistema de justicia o través de redes sociales
con un profundo discurso no sólo misógino, sino también racista, clasista y discriminador.
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cual hace necesario que el Estado guatemalteco impulse acciones de diálogo y
transformación por los conflictos allí
existentes. La UDEFEGUA en conjunto
con otras organizaciones han desarrollado una Línea Base para medir el cumplimiento de los
Principios Rectores sobre
Empresas y Derechos Humanos, lo cual esperaríamos
fuera un importante impulso
para que el Estado guatemalteco realice su Plan Nacional de Acción en la materia, con el fin de contener la
agresión por parte de miembros de la iniciativa privada
contra personas que defienden derechos humanos.
Guatemala, agosto 2017”.

sos jurídicos, única y exclusivamente impulsados por terceros actores aceptados
como querellantes adhesivos, a pesar de
no reunir las calidades necesarias. Los tres
presos políticos ni siquiera participaron en

La Asamblea de Pueblos “Txe Chman”, de
San Marcos señala:

manifestación alguna, tampoco han tenido que ver con los hechos que se les acusa, siendo juzgados con base en declaraciones falsas. Injustamente fueron condenados a tres y cuatro años respectivamente.

“Encarcelamiento injusto de cuatro presos
políticos Bruno Emilio Solís Pérez, Nery
Edilmar Santos López, Heriberto Evelio
Santos López y de Irineo Plutarco Clemente Pérez, así como la persecución penal en
contra de los dos criminalizados Oscar
Sánchez Morales y Duarle Licardie, además de las amenazas contra de varias
autoridades ancestrales, comunitarias y
líderes sociales del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

Denunciamos y condenamos que injustamente se encuentren en prisión Irineo
Plutarco Clemente Pérez. Es totalmente
inaceptable que desde hace casi dos años
está enfrentando un amparo en una sola
instancia, sin que se tenga luz verde para
que avance y concluya el juicio injusto en
contra de su persona.

El día de hoy, 10 diciembre 2017, se cumplen tres años que los presos políticos
Bruno Emilio Solís Pérez, Nery Edilmar
Santos López y Heriberto Evelio Santos
López siguen injustamente en prisión, en
la Cárcel Granja Modelo de Rehabilitación
Penal Cantel, Quetzaltenango. Ellos sieguen siendo atacados con espurios recur-

Hay una criminalización y persecución
penal contra varias autoridades ancestrales del pueblo maya-mam, autoridades
comunitarias y líderes sociales, quienes
respectivamente han ejercido sus cargos y
han hecho uso de sus derechos humanos
colectivos e individuales, incluyendo el
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derecho constitucional de la legítima resistencia “para la protección y defensa de los
derechos y garantías consignados en la
Constitución”. Rechazamos igualmente la
persecución y criminalización en contra de
líderes en del país, por ejemplo, contra
Abelino Chub Caal de la Fundación Guillermo Toriello, Jerson Xitumul Morales de
Prensa Comunitaria, de autoridades
Q’eqchi’es, de los pueblos Xinca, Q’anjob’al, Chuj y Acateca, de altos dirigentes
campesinos y todos los demás criminalizados(as).

Durante tres años el Acuerdo contenido en
el Acta se respetó. Pero en el 2012 durante el gobierno de Otto Pérez Molina,
(ahora procesado penalmente por actos
de corrupción) se autorizó la licencia a la
empresa HidroSalá, se militarizó el área y
se inició la represión contra las autoridades del pueblo Maya Mam de las Comunidades de San Pablo. 14 personas fueron
detenidas, ligadas a proceso penal, la mayoría fueron condenadas, algunos todavía
están esperando la resolución del último
recurso y sólo una persona, Fausto Sánchez Roblero, ha sido absuelta, quien fue
procesado penalmente en dos ocasiones y
en ambas fue declarado inocente. Estuvo
encarcelado injustamente 2 años y 3 meses, salió en libertad el 10 de marzo del
2017.

En Guatemala no se respeta a las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Exigimos la inmediata libertad de
todos los presos políticos y la clausura de
los expedientes de criminalización sin fundamento alguno, el cese inmediato y completo de toda la criminalización. Requerimos la rehabilitación y reparación de daños de todos los injustamente presos políticos, actuales y pasados, incluyendo a
Fausto Sánchez Roblero, autoridad Mayaman de la comunidad Nueva Jerusalén del
municipio de San Pablo, San Marcos,
quién pasó dos años y tres meses en mal
llamada “prisión preventiva”, siendo múltiples veces declarado inocente. Su delito
es haber participado en la resistencia comunitaria de dos proyectos hidroeléctricos
“Tres Ríos” e “HidroSalà” desde el año
2010. Las comunidades, realizaron protestas pacíficas, en cabildo abierto firmaron
un Acta con autoridades del Ministerio de
Energía y Minas, Municipalidad y representantes de la empresa, en el que constaba que las comunidades no deseaban que
esos proyectos fueran autorizados y las
autoridades se comprometían a no otorgar dichas licencias.

Por su parte, el Consejo del Pueblo K´iché
(CPK) ha centrado su actividad en la defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a
una vida digna, derechos al agua, a la
tierra y, en general, los derechos económicos, sociales, culturales e ambientales
(DESCA).
Da seguimiento a procesos de consulta
popular y de Buena Fe en la región, donde
cientos de comunidades de varios municipios cuestionan desde hace años, pública y
colectivamente,
los
megaproyectos
(mineros, hidroeléctricos, agroindustria) y
el anillo eléctrico. 84 alcaldes comunitarios e integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), participan
en el CPK.
Integrantes del CPK han recibido amenazas y ataques, que motivaron varias solicitudes de observación y acompañamiento
internacional desde inicios de 2013; en ese
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contexto, hemos mantenido presencia en
Santa Cruz del Quiché, y hemos mantenido reuniones con integrantes del CPK y, en
particular, con una de su lideresa en el
país y en el exterior, Lolita Chávez Ixcaquic, quien ha sido blanco de ataques y
cuenta por ello con medidas cautelares de
la CIDH.

das que tratan de hacer justicia. Preocupa
sobremanera el caso de la Jueza Ericka
Aifán Dávila, ya que se trata de una jueza
honrada e independiente”.
El 85% de la población guatemalteca considera que el sistema de justicia es el más
sobornado. Hay justicia para los poderosos y adinerados, en cambio los pobres
quedan excluidos. Los pueblos indígenas
han sido particularmente sometidos a
niveles de discriminación, explotación e
injusticia por su origen, cultura y lengua.
En los juzgados no dan importancia a los
mayas.

El Comité de Unidad Campesina (CUC)
emitió el 16 de noviembre de 2017 un
comunicado, en el que denunciaba la violación del derecho a la vida. Señaló que
“La vida, salud y educación de la mayoría
de la población sigue sin ser atendida, las
empresas violan los derechos de los trabajadores; la niñez y la juventud no tienen
perspectivas, la situación de las mujeres es
cada vez más difícil… Las fuerzas gubernamentales han realizado desalojos de familias campesinas, violando los protocolos y
leyes nacionales, así como los convenios y
tratados internacionales firmados por el
Estado de Guatemala”.
_______________________________

Es preocupante la falta de acceso a la
justicia de gran parte de la población.
Según datos oficiales, de cada cien homicidios, 93 quedan en la impunidad y de las
denuncias presentadas al Ministerio Público, sólo el 3% llega a sentencia. Esto es
debido a la fuerte influencia que diversos
poderes fácticos ejercen sobre el sistema
de justicia.
Existe una criminalización de mujeres
indígenas, destacando, entre otros, el
caso de María Maribel Díaz. Ocurre dentro del contexto de protesta de las comunidades del Pueblo Maya Mam, del municipio de San Pablo, San Marcos, por la
detención injusta de Fausto Sánchez Roblero, el día 10 de diciembre del 2014,
paradójicamente el día internacional de
los derechos humanos.

6. ARBITRARIEDAD DEL SISTEMA DE
JUSTICIA Y CRIMINALIZACIÓN DE
MUJERES MAYAS
_______________________________
El sistema de Justicia está manipulado por
decisiones políticas del gobierno, presiones económicas y poderes paralelos.
“Desde el Organismo Ejecutivo y Legislativo se están impulsando acciones de impunidad y desalojos forzosos de campesinos
en diferentes regiones del país, así como
la criminalización de la protesta social”,
señala Ramón Cadenas, Director de la
Comisión Internacional de Juristas para
Centroamérica (30 noviembre 2017). Y
sigue diciendo: “Continúan los frecuentes
acosos y amenazas a abogados y aboga-

Al menos 14 comunidades del Pueblo
Maya Mam, que habitan en el municipio
de San Pablo han resistido la imposición
de proyectos hidroeléctricos desde el año
2010. Para ello han recurrido al diálogo, a
la protesta pacífica, han llegado a acuerdos, que han sido incumplidos por parte
de empresarios y autoridades. Todo esto
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desató una persecución contra las autoridades de las comunidades, a través del
mecanismo de las detenciones ilegales y
denuncias falsas.

El 8 de diciembre del 2015 fue condenada
por el delito de atentado con agravación
específica, a 2 años de prisión. Salió en
libertad el 1 de marzo del 2017, como se
puede constar, estuvo encarcelada 2 años,
2 meses y 16 días. En ese sentido, cumplió
más tiempo que el de la condena impuesta. El caso aún continúa abierto, ya que
fue interpuesto el Recurso de Casación, el
cual aún está pendiente de ser resuelto.

María Maribel Díaz, fue detenida sin orden judicial, por miembros de la Policía
Nacional Civil, a inmediaciones del mercado del municipio de San Pablo. Fue la única mujer de 14 personas que han sido
ligadas a proceso penal en el municipio de
San Pablo, San Marcos. Se le sindicó de
haber cometido los delitos de “robo agravado”; “sedición” y “atentado con agravación específica”.

María Maribel, al salir de prisión, se encontró con su familia desintegrada, precariedad económica, ya que para sufragar
gastos de manutención de sus hijos, tuvo
que vender la mitad del lote que tenía
para su vivienda y además con secuelas
psicológicas y físicas, las cuales se profundizan, ya que el estigma de haber estado
en prisión y haber sido condenada la persiguen constantemente.

María Maribel, a los 15 días de haber sido
encarcelada, se entera que su esposo se
había ido a México, llevándose a sus 2
hijos mayores y dejando a los 2 menores
en casa de la madre de María Maribel. La
desintegración de su familia, sumado al
temor de enfrentar un encarcelamiento
largo, la llevan a aceptar un trato ofrecido
por el Ministerio Público, el cual consistía
en autoinculparse por hechos que nunca
cometió, a cambio de ser condenada por
un delito con pena menor, que le permitiría salir con celeridad.

En el caso de la criminalización de mujeres
mayas, es notorio el sesgo racista de las
denuncias y acusaciones, ya que tienden a
equiparar con total ligereza, a las organizaciones y sistemas de autoridad ancestral
maya con organizaciones criminales creadas para delinquir y a sus autoridades con
capos de la mafia.
A continuación, el
punteado de los hallazgos alrededor de
los elementos más
característicos, de la
criminalización
de
mujeres mayas.
 Perseguidas de
forma
preferente,
por ser mujeres con
liderazgo y/o calidad
de autoridad maya.
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 Impulso de persecución penal con
sesgo racista, al equiparar a la organización comunitaria ancestral maya,
con asociaciones ilícitas creadas para
delinquir y a sus autoridades como
capos de la mafia.

especial peligro los defensores y defensoras que trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, la defensa del territorio y
del medio ambiente. Muchas personas
siguen huyendo del país para dejar atrás
los altos niveles de desigualdad y violencia” (Informe 2017).
_______________________________

 El ser mujer es causa de múltiple persecución penal, como una forma de
ensañamiento.

7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y LA IMPUNIDAD. LA CICIG
_______________________________
Frente a esta realidad el 12 de diciembre
de 2006 fue creada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) por medio del acuerdo firmado
entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de Guatemala, con la opinión favorable de
la Corte de Constitucionalidad. Los objetivos principales de la CICIG son:

 La feminización de la criminalización,
como fenómeno que expresa, la deliberada preferencia de perseguir mujeres, como un mecanismo de disuasión
más efectivo de la protesta y resistencia social.
 La manipulación del rol socialmente
impuesto de la maternidad como mecanismo para la autoinculpación. Resultando que las autoinculpaciones
legitiman las persecuciones penales y
los encarcelamientos injustos. En ese
sentido, la criminalización de mujeres
reditúa ampliamente, a quienes la
impulsan.



Investigar la existencia de cuerpos
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que
afectan a los Derechos Humanos
fundamentales de los ciudadanos de
Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales
(incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades y
fuentes de financiación.



Colaborar y apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a
otras instituciones del Estado en la
desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la
investigación, persecución penal y
sanción de los delitos cometidos por
sus integrantes.



Hacer recomendaciones al Estado de
Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar

Una mujer campesina, Quimy de León,
activista en la defensa de la tierra, dijo:
“Al Estado le declaramos que no somos
terroristas, que no somos delincuentes. Le
pedimos que dé la libertad a los líderes
que tiene presos y que cancele las licencias
de hidroeléctricas y mineras, porque nosotros hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años pero ahora ya no, porque
llegaron los empresarios y desde entonces
hay un gran conflicto para nosotros”.
Amnistía Internacional señala: “Continúan
las campañas de difamación y el uso indebido del sistema de justicia penal para
hostigar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos. Corren
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los aparatos clandestinos y cuerpos
ilegales de seguridad y prevenir su
reaparición, incluyendo las reformas
jurídicas e institucionales necesarias
para consolidar la democracia.

de la nefasta administración del general
Otto Pérez Molina. Sin embargo, paradójicamente, su campaña electoral fue financiada con “dinero ilícito y anónimo procedente del crimen organizado y del narcotráfico”, según la investigación de Iván
Velázquez, presidente de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien pide, junto con la
fiscalía, retirar la inmunidad al presidente
de Guatemala, Jimmy Morales, por financiación electoral ilícita en la campaña de
2015. Asimismo, señaló anomalías en las
finanzas de la alcaldía de la ciudad de
Guatemala, por lo que también se pedía la
retirada de la inmunidad al alcalde Álvaro
Arzú.

En octubre de 2013 Naciones Unidas designó presidente de la CICIG a Iván Velásquez Gómez, jurista colombiano, nacido
en Medellín el 12 de mayo de 1955.
Desde 2006 hasta agosto del 2012, el Doctor Velásquez coordinó la Comisión de
Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre
miembros del Congreso de la República
de Guatemala y el paramilitarismo, logrando que se condenara a más de 50
congresistas.

La reacción del Presidente Morales fue
declarar, el 27 de agosto de 2017, persona “non grata” a Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG. Por su parte, el alcalde
Álvaro Arzú declaró una guerra sin cuartel
a Iván Velásquez y lanzó una frase lapidaria: “Firmé la paz, pero también puedo
hacer la guerra”.

Iván Velásquez, junto con la fiscal general
de Guatemala y jefa del Ministerio Público, Sra. Thelma Aldana, han desarticulado
más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo. Desde
2014 se han conseguido avances en las
investigaciones sobre la implicación de
destacados políticos, jueces y funcionarios
del Estado en redes de corrupción a gran
escala, gracias al esfuerzo conjunto del
Ministerio Público y de la CICIG, así como
a varias resoluciones judiciales con arreglo
al derecho.

Como resultado, el 13 de septiembre el
Gobierno de Guatemala ordenó la expulsión del país del Sr. Velásquez, pese a las
masivas protestas de las organizaciones
sociales. Esta decisión fue entendida como una afrenta a los esfuerzos realizados
por rescatar la transparencia y la institucionalidad de los poderes del Estado y la
defensa de los derechos humanos.

En el año 2015, la Fiscal General, Thelma
Aldana, junto con la CICIG dictaron orden
de captura del expresidente de la República Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti por encabezar una red
de contrabando y extorsión. Ambos se
encuentran en prisión.

El 22 de septiembre decenas de miles de
guatemaltecos se manifestaron en todas
la ciudades del país exigiendo la renuncia
del Presidente Jimmy Morales y de los
107 diputados de su partido en el Congreso a los que acusan de querer obstaculizar
la lucha contra la corrupción. “Estamos

El Presidente de la República, Jimmy Morales, se presentó a las elecciones con la
consigna “Ni ladrón ni corrupto” después
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hartos de políticos corruptos que se enriquecen con dinero público y no dejan que
lleguen recursos al pueblo para escuelas,
hospitales y caminos”, decían los manifestantes.

La Unión Europea, Reino Unido, Canadá y
Estados Unidos, entre otros países, rechazaron la decisión de expulsión del país al
presidente de la CICIG, Iván Velásquez,
expresándole su apoyo. La premio Nobel
de la Paz, Rigoberta Menchú, expresó así
mismo, su firme apoyo al Sr. Velásquez.

Esta fue la marcha más multitudinaria en
el país desde hacía dos años en que los
guatemaltecos salieron en masa a las calles para exigir la destitución del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta,
quienes acabaron dimitiendo acorralados
por las investigaciones de la Fiscalía y la
CICIG.

La actual coyuntura que vive el país está
marcada por la lucha contra la corrupción
y la impunidad, necesaria e imprescindible
para recuperar un Estado que dé respuestas a las necesidades y demandas de los
guatemaltecos y se avance hacia una sociedad que reconozca y respete la dignidad humana y los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.

La Conferencia Episcopal, y cada obispo
en su propia diócesis, también expresó su
sensibilidad y solidaridad con el grito de
dolor, lucha y esperanza del pueblo. La
Iglesia, unida a los movimientos sociales,
exigió que sea levantado el derecho de
antejuicio al Presidente de la República
para posibilitar la investigación sobre la
corrupción.

Asimismo, el Comité de Unidad Campesina (CUC) emitió un comunicado el 16 de
noviembre de 2017, rechazando enérgicamente la intención del presidente Jimmy
Morales de expulsar al comisionado de la
CICIG. Señala que trata con esta expulsión
cubrirse las espaldas con el apoyo de los
diputados que cambiaron el código penal
para protegerse ellos mismos, al presidente y permitir la liberación de los capturados por casos de corrupción. “El Pacto de
Corruptos –señala el CUC- se fortaleció
con la participación de los veteranos militares, las fundaciones que tienen un discurso de odio, los narcoganaderos, el alcalde de Guatemala, algunas iglesias
evangélicas, así como los empresarios,
magistrados y jueces corruptos. En lugar
de corregir sus actuaciones intentan no
solo asegurar las condiciones para mantener la corrupción e impunidad, sino que
buscan detener y hacer retroceder los
pasos iniciales que se han dado contra la
corrupción. En esa dirección están proponiendo cambios a la ley electoral y de parti-

Desoyendo el grito popular, el 1 de febrero de 2018 la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel Polanco, viajó a Nueva York para entrevistarse
con el Secretario General de Naciones
Unidas, Sr. Antonio Gutérres, para pedir la
destitución de Iván Velásquez. Sin embargo, el Sr. Gutérres elogió el trabajo del
presidente de la CICIG.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad,
con el apoyo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, falló a favor
de la permanencia del presidente de la
CICIG Iván Velásquez, suspendiendo de
forma definitiva la decisión del presidente
de la República de expulsarlo del país. Sin
embargo, el Congreso de los Diputados,
que está cooptado por las mafias, apoyó
al Presidente de la República.
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dos políticos que no responde al clamor que
hemos hecho en las plazas y calles; han propuesto una ley contra actos terroristas
que atenta contra los derechos de las y los
guatemaltecos; están impulsando la aprobación de una ley de aguas que beneficia
a las empresas, no garantiza el derechos
de las personas al vital líquido y permite el
robo de nuestros ríos y nacimientos de
agua”.

mirada triste de los niños viviendo en
condiciones totalmente infrahumanas, ni
mucho menos el llanto de las madres que
se han quedado solas con sus hijos porque
el padre fue asesinado o recluido en la
cárcel por luchar en defensa del territorio,
por su derecho a la tierra o en contra de
las mineras e hidroeléctricas, tal como lo
señala un dirigente comunitario indígena:
“El Estado tiene la obligación de responder
a las demandas de la población afectada
por este sistema que nos desaloja, nos
criminaliza, nos discrimina y encima nos
quieren expulsar de nuestros territorios
para proteger sus intereses con empresarios corruptos que impulsan la impunidad
en el país” (Tomás Jom Yat, del Comité de
Unidad Campesina).
_______________________________

A la corrupción y la impunidad –señala el
CUC- se suma la problemática agraria, que
está presente a lo largo y ancho del país
porque no se ha respetado la posesión
histórica de la tierra y porque las fuerzas
de seguridad se han puesto al servicio
incondicional de la oligarquía y de las empresas multinacionales hidroeléctricas y
mineras que explotan oro, plata, cobre,
níquel, plomo y otros minerales y de
aquellos que buscan acaparar más tierra
para la siembra de palma africana o caña.

8. EL GRITO Y MOVILIZACIÓN
POPULAR
_______________________________
En medio de esta oscura noche está resurgiendo un movimiento social en el que
confluyen campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, universitarios, maestros,
sindicalistas, intelectuales, comunidades
cristianas, obispos, organizaciones de
derechos humanos… que luchan por un
cambio profundo de las estructuras socioeconómicas y
políticas, y son una esperanza. Este cambio no se logrará
por la fuerza de las armas
sino mediante la transformación de la conciencia, la fuerza ética y espiritual, la organización y unidad de los pobres
y de cuantos anhelan la globalización de la justicia y la
solidaridad.

En año 2017 doce comunidades han sido
afectadas violentamente, en varias de
ellas quemadas sus casas, sus ropas, las
pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias han sido abandonadas a su suerte. A nadie le importa la
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Soplan vientos nuevos que gritan:
“mientras la calle no calle, hay esperanza”. Vuelve a escucharse con fuerza el
canto del joven poeta guatemalteco y
mártir Otto René Castillo: “Aquí solo queremos ser humanos”.

2. La renuncia de los diputados que participaron en el Pacto de Corrupción
que aprobaron los cambios al código
penal el 13 de septiembre de este año
2017.
3. Que después de la renuncia de los
diputados del Pacto de Corrupción e
Impunidad, se aprueben cambios en
la Ley Electoral y de Partidos Políticos
que permitan la transformación del
sistema político y la verdadera participación del Pueblo.

Se percibe, por lo tanto, un lento, pero
constante, de las organizaciones sociales y
de toma de conciencia del pueblo, exigiendo transparencia y ofreciendo firme resistencia al saqueo y explotación de las empresas multinacionales. Pero todavía falta
más cohesión, articulación y voluntad de
búsqueda de unidad de las distintas
fuerzas sociales y políticas.
Las organizaciones populares son
conscientes de que solo por la
unidad será posible cambiar la
realidad y que estos problemas
que sufre el pueblo de Guatemala
no se solucionan únicamente cambiando a una persona o un grupo
de personas, lo que hay que cambiar es el sistema. Así lo expresa el
Comité de Unidad Campesina
(CUC):

4. Que cesen los desalojos en contra de
familias indígenas y campesinas”.

“Para solucionar de fondo los graves problemas que vivimos los guatemaltecos y
guatemaltecas, es necesario cambiar la
máxima ley de Guatemala, la Constitución, por medio de una convocatoria e
instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectorial
que elabore una Constitución donde todas
y todos los guatemaltecos nos veamos
reflejados. Por esas razones nos manifestamos, exigiendo:

Un común denominador de la lucha popular es la defensa del territorio, la resistencia a la construcción de hidroeléctricas y
el rechazo a la explotación minera a cielo
abierto.
Un sector de la Iglesia ha asumido una
actitud valiente de acompañamiento al
pueblo, mediante la denuncia y llamando
a “despertar la conciencia ciudadana para
que el pueblo se organice y exija a las
autoridades transparencia y eficiencia en
la gestión pública”. La Iglesia ha tomado, a
la luz del Evangelio y de la doctrina social,

1. La renuncia del Sr. Jimmy Morales por
su incapacidad, involucramiento en
actos de corrupción y violación a la
Constitución.
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una postura crítica frente a las políticas
neoliberales, al lado de los más desfavorecidos.

perseguidos por el ejército, la policía judicial y los escuadrones de la muerte debido
al liderazgo que ejercen en sus comunidades. Son estos los que han aportado el
mayor número de mártires entre los agentes de pastoral. En aquellos años, en muchas regiones del país ya no se podía celebrar la palabra de Dios. La Biblia fue considerada como un libro subversivo, y es que
en verdad lo es porque Dios nos llama a
practicar la justicia al lado de los pobres y
a vivir como hermanos, sin discriminación
alguna, y en una realidad de injusticia,
desigualdad, discriminación y represión
como la que había entonces, la Palabra de
Dios se hizo peligrosa para los poderosos
y sus fuerzas armadas.

En este sentido son significativos los pronunciamientos que en su día hiciera monseñor Gerardi y la defensa y acompañamiento al pueblo por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala, las Comunidades Eclesiales de Base, las Pastorales
de la Tierra y de Movilidad Humana. En
estos pronunciamientos y documentos se
presenta un breve análisis de la realidad
socioeconómica y política, se apunta hacia
la Guatemala que queremos y se hace un
llamado a construir un país diferente fundado en la justicia social, la equidad, la
igualdad de oportunidades, la solidaridad
y, sobre todo, en los valores éticos y morales, como pilares fundamentales para
lograr la paz y la reconstrucción de la sociedad y del Estado.
_______________________________

El ejército y la policía constantemente
hacían registros en las casas. Si encontraban una Biblia, sobre todo la versión Latinoamericana, no sólo se la llevaban para
destruirla sino que acusaban al dueño de
la casa de ser comunista y, en muchos
casos se lo llevaban para eliminarlo. Poseer una Biblia en Guatemala en aquellos
años era arriesgar la vida. He aquí un testimonio que yo recogí en el año 1981:

9. GUATEMALA, TIERRA DE MÁRTIRES
_______________________________
El martirio de Gerardi, nos obliga a hacer
memoria histórica del martirio en Guatemala, tierra sagrada, regada con la sangre
de multitud de hombres y mujeres que
soñaron con “otra Guatemala distinta”.

“Llegan los soldados a nuestra comunidad, registran las casas. En algunas encontraron Biblias, las pisotearon, las rompieron, las quemaron allí mismo, delante
de la familia y decían: “Si ustedes siguen
con esto los vamos a matar”.

Multitud de indígenas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, profesionales, políticos, gente de iglesia… fueron asesinados
por su compromiso en la construcción de
un país más justo, libre y humano.

Entonces, algunos, para defender sus vidas, enterraron el libro de la Biblia en un
lugar escogido dentro de la casa, y colocaron sobre ese lugar una candela encendida, “que simboliza la luz de la palabra de
Dios” y por las noches se juntaban, recordando algunas frases bíblicas y oraban en
torno a ella.

Me voy a detener en el martirio de aquellos cristianos y cristianas que, desde su
fe, se comprometieron por la causa de la
justicia, que es la causa de Dios.
En la década de los años 70 y 80, los catequistas fueron especialmente buscados y
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En esa época otros catequistas se vieron
en la necesidad de trabajar en forma clandestina, reuniéndose en pequeños grupos
para no despertar sospechas y para que
“los del gobierno no se den cuenta”. En
estas reuniones celebraban la palabra de
Dios, la comentaban entre todos y, en
ocasiones, participaban de la Sagrada
Comunión, “porque en el Cuerpo de Cristo
–decía el catequista Nicolás Castro- encontramos la fuerza para resistir y permanecer fieles a Dios”.

confiado de salvar al hombre del pecado y
de todas sus consecuencias, anunciando la
redención y denunciando con vigor todo lo
que se opone a la realización plena, temporal y eterna de todos los hombres…”
La sangre derramada de los mártires de
Guatemala y de toda América Latina revela la fidelidad y esperanza que se esconde
en nuestras comunidades cristianas. El
martirio abre la perspectiva de la trascendencia, de lo absoluto, y como es fruto de
fidelidad y esperanza, convoca y anima al
compromiso por hacer presente en nuestro país la utopía del reino de Dios. El martirio es signo de resurrección y vida.

A lo largo y ancho del país, centenares de
delegados de la Palabra de Dios, veinte
sacerdotes, dos religiosas y un obispo
fueron asesinados y catorce templos convertidos en cuarteles del ejército. Juntamente con El Salvador, Guatemala es el
país de América Latina que más mártires
ha tenido.

Es por eso que los cristianos de Guatemala no olvidan a sus mártires. Ellos son una
luz en el arduo camino del seguimiento de
Jesús y una fuerza motivadora a la construcción de una “Guatemala distinta”,
como señalaba monseñor Gerardi.

La Conferencia Episcopal de Guatemala,
en un comunicado de agosto de 1981 dijo:
“La Iglesia sufre persecución por su fidelidad en cumplir la misión que Cristo le ha

El ejemplo de los mártires es hoy para
todos y todas un desafío y un estímulo
para continuar con la causa por la que
ellos dieron su vida: la construcción de
una sociedad más justa y humana, que
sea signo de la presencia del Reino.
El obispo Álvaro Ramazzini, en la celebración del asesinato del catequista Gonzalo
Zacarías (28 abril del 2000) decía:
“Nos llena de alegría, porque sabemos que
ellos están en el cielo y porque sabemos que
intercederán por nosotros. Nos llena de esperanza, porque sabemos que ese es el destino de los hombres y mujeres que merecen
aquella afirmación tan clara y tan profunda
del Señor Jesús, cuando dice: Felices los que
luchan por la justicia, porque de ellos será el
reino de los cielos. Felices los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados”.
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Dichosos los cristianos de Guatemala si
reviven y celebran con alegría la memoria
de sus mártires, porque “la sangre de los
mártires es semilla de nuevos cristianos”,
decía otro mártir, Tertuliano, del siglo III.
Ellos siguen interpelándonos e invitándonos a ser fieles a Cristo y hacer una iglesia
viva, profundamente comunitaria y participativa, profética, al lado de los pobres y
excluidos, liberadora y misionera, comprometida en ser luz, sal y levadura del
Reino en medio de la sociedad.

Otros muchos mártires fueron líderes
sociales de organizaciones campesinas,
estudiantiles, magisteriales, sindicalistas,
defensores y defensoras de derechos humanos., cuya sangre es una fuerza en la
lucha del pueblo guatemalteco.
_______________________________
10. JUAN GERARDI, PROFETA Y
MÁRTIR DE LA MEMORIA HISTÓRICA
_______________________________
Concluyo, como dije al comienzo de este
trabajo, destacando la figura y legado de
monseñor Juan Gerardi. Yo lo conocí en el
año 1979 cuando él era obispo de El Quiché y yo ejercía de párroco en San Cristóbal Verapaz. Le recuerdo como un hombre
de gran estatura y fuerte corpulencia. Su
modo de hablar era pausado, de carácter
sereno y observador, sencillo, afable, cercano, acogedor, comprensivo, con una
gran capacidad de escucha y una profunda claridad de ideas. En sus análisis manifestaba intuición y agudeza. No era sectario ni hacía acepción de personas. Hablaba
con unos y con otros. Y siempre con buen
humor. Era un hombre de fe y de una
gran riqueza interior. Combinaba una profunda espiritualidad con el compromiso
social, la denuncia de toda injusticia y la
promoción y defensa de los derechos humanos.

Entre los innumerables mártires retomo la
memoria de Víctor Gálvez Pérez, catequista de Malacatán, departamento de San
Marcos, y promotor de Derechos Humanos. A principios de octubre de 2008, un
individuo se presentó en su hogar amenazándole por estar obstruyendo los planes
de construcción de la empresa hidroeléctrica en el rio Textapala. En mayo del 2009
fue víctima de amenazas y actos de amedrentamientos en represalia a sus actividades en defensa de los derechos de la
población campesina. Días después fue
secuestrado. Lo torturaron salvajemente y
le dijeron que si no abandona el trabajo
que hace lo matarían. Lo dejaron libre y
cuando se reunió con sus compañeros, les
dijo: “Si a Jesucristo lo persiguieron, torturaron y mataron por ayudar a la gente
pobre, yo voy a seguir adelante, no me
echo atrás”. Y continuó diciendo: “Si yo
muero, ustedes no callen, sigan en la lucha”. En la mañana del 24 de octubre de
2009, después de una asamblea en la que
denunció a la empresa Deocsa, filial de
Unión Fenosa, unos sicarios se le acercaron disparándole a bocajarro. Víctor cayó
asesinado dejando una mujer viuda y dos
niños huérfanos.

Juan Gerardi Conedera nació en la ciudad
de Guatemala el 27 de diciembre de 1922.
En 1967 el papa Pablo VI lo nombró obispo de la diócesis de las Verapaces, donde
propició el surgimiento de la pastoral indígena. Rompió el silencio al que fueron
sometidos los pueblos autóctonos e hizo
emerger su voz, manifestando que estos
pueblos son sujetos de su historia en la
sociedad y en la Iglesia. Fue defensor de
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los indígenas, siguiendo la línea de aquellos otros obispos del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas y el mártir Antonio Valdivieso. Asumió los cambios del Concilio
en su diócesis, mayoritariamente indígena
quekchí. Decía en su Carta Pastoral: “Con
el Papa Juan XXIII, queremos que se realice en nuestra Diócesis la nueva primavera
de la Iglesia que él proféticamente anunció: una Iglesia de los pobres” (Monseñor
Juan Gerardi, testigo fiel de Dios, pp.2-26.
CEG). En 1974 pasa a ser obispo de la diócesis de El Quiché, donde acompañó a las
comunidades y agentes de pastoral en la
época más dura de la persecución. Caminó por las regiones más olvidadas del país,
cruzando montañas y selvas. Palpó la pobreza y escuchó los lamentos de la gente.
Conocedor de la realidad, se hizo portavoz
de las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por las fuerzas del
Gobierno. Implementó proyectos de formación y de desarrollo comunitario.

de la base, coronel Rodolfo Lobos Zamora.
Allí estuvo gran parte de la mañana en
espera, de pie, sin que le ofrecieran una
silla para sentarse. Después de varias horas le recibió el comandante. Éste era un
hombre de mirada fría y con aires de prepotencia sarcástica. Escuchó sin pestañear
la denuncia del obispo, que le dijo:
“Comandante, me siento en el deber como
obispo de esta diócesis, de expresarle a
usted mi firme denuncia por la forma en la
que los militares se atribuyen indebidamente el derecho de matar a nuestra gente, le ruego que el ejército se retire del
área”. La respuesta de Lobos Zamora fue
contundente: “¡No matamos gente, matamos indios!”. Un nudo en la garganta se le
hizo al obispo y, sin mediar palabra alguna, se retiró. Desde ese día monseñor
Gerardi estuvo ya en la mira del ejército.
En los primeros meses de 1980 el Ejército
asesinó a numerosos catequistas y a varios sacerdotes de la diócesis. Los acusaba
de guerrilleros y comunistas.

Los campesinos e indígenas, en su pobreza y marginación, fueron tomando conciencia de su dignidad de personas y con
el apoyo de la Iglesia se fueron organizando en pequeñas cooperativas para hacer
frente a la situación de penuria. El gobierno militar no veía con buenos ojos
todo lo que fuera organización campesina,
la interpretaba como subversiva. Una
noche entró el ejército en la aldea de Macalajau, en el municipio de Uspantán. Secuestró a sus líderes y masacró a varias
familias. La noticia de esta matanza conmocionó no solamente a la comunidad
parroquial sino también a toda la diócesis
de El Quiché. El obispo Juan Gerardi, habiendo recopilado información detallada
del hecho, acudió al destacamento militar y
solicitó una entrevista con el comandante

En la década de los años 70 y 80, los catequistas fueron especialmente señalados y
perseguidos por el ejército y los escuadrones de la muerte debido al liderazgo que
ejercen en sus comunidades. Son estos los
que han aportado el mayor número de
mártires entre los agentes de pastoral. En
aquellos años, en muchas regiones del
país, pero sobre todo en el norte del Quiché, ya no se podía celebrar la palabra de
Dios. La Biblia fue considerada como un
libro subversivo. El ejército y la policía
constantemente hacían registros en las
casas. Si encontraban una Biblia, sobre
todo la versión Latinoamericana, no sólo
se la quitaban para destruirla sino que
acusaban al dueño de la casa de ser comunista y, en muchos casos se lo llevaban
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para eliminarlo. Poseer una Biblia en Guatemala en aquellos años era arriesgar la
vida.

ción para administrar los sacramentos del
bautismo y matrimonio, registrándolos en
la parroquia de la diócesis que los acompañaba. Gerardi era un pastor que valoraba, delegaba y confiaba en los agentes de
pastoral laicos. Insistía en que los sacerdotes son aves de paso, mientras que los
laicos son la base de la Iglesia.

La diócesis del Quiché había entrado en
una situación de persecución y martirio. El
obispo Juan Gerardi estaba cada vez más
en la mira del gobierno. Los militares buscaban la forma de darle muerte. Cuando
en junio de 1980 se disponía para salir en
visita pastoral a la parroquia de San Antonio Ilotenango, dos catequistas del lugar
llegan presurosos en bicicleta a Santa Cruz
del Quiché a decirle al obispo que los soldados estaban parapetados entre la milpa
(maizal) a ambos lados del camino, y que
personas extrañas, sospechosas de ser
confidentes y espías del ejército, preguntaban insistentemente a qué hora exacta
pasaría el obispo por el lugar. A petición
de los catequistas el obispo canceló la
visita. Días después, reunidos los agentes
de pastoral, deciden cerrar temporalmente la diócesis como un gesto profético y
para evitar más muertes de agentes de
pastoral. Se juzgaba necesario dar a conocer a toda la Iglesia y al mundo el asesinato de cientos de campesinos, entre ellos
multitud de catequistas y varios sacerdotes, los secuestros, torturas y desapariciones que a diario padecía el pueblo del
Quiché y de Guatemala en general. Pero
antes estableció estructuras mínimas para
seguir en contacto con los catequistas,
haciendo todo lo posible para que estos
no arriesgaran sus vidas en el trabajo pastoral y pudieran dirigirse a las parroquias
más cercanas de otras diócesis. (Como
testigo de ello, yo atendí desde la parroquia de San Cristóbal Verapaz a los catequistas que llegaban de Uspantán y zona
Reina). Se les entregó la notificación del
obispo por la que se les concedía autoriza-

Monseñor Gerardi, que era entonces presidente de la Conferencia Episcopal, viaja
a Roma para informar a Juan Pablo II de la
situación de Guatemala. El Papa le escucha y le pide que regrese a su diócesis.
Cuando regresa, el ejército, que estaba
esperándole en el aeropuerto, no le deja
entrar al país, por lo que se ve obligado a
exilarse en Costa Rica. Confiesa que su
gran dolor es saber que su pueblo se está
desangrando.
Después de dos años y medio, tras el derrocamiento del general Lucas García,
regresa a Guatemala. El arzobispo Próspero Penados del Barrio le suplica que se
quede de obispo auxiliar en el Arzobispado de Guatemala. Ahí asume la pastoral
de áreas marginales. Entonces había más
de un millón de personas malviviendo en
barriadas de extrema pobreza. Gerardi
visitaba los asentamientos irradiando
esperanza, animando la fe de las comunidades y denunciando las causas de la pobreza.
Ante la sistemática violación de los derechos humanos en el país, conforma la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Fue un infatigable defensor de la dignidad de las personas, sobre todo de los más pobres. Y
desde esta oficina en 1995 creó y coordinó
el proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica, (REMHI), para acompañar
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y ayudar a las víctimas del conflicto armado a redescubrir su dignidad y sanar sus
heridas. Gerardi no estaba solo. El proyecto fue asumido por la Conferencia Episcopal en pleno. En las distintas diócesis se
constituyeron equipos de animación. El
pueblo guatemalteco se unió a sus obispos en el trabajo de la memoria histórica
frente al olvido que querían imponer las
fuerzas del mal.

Este es un modo pastoral de hacer las
cosas. Es trabajar a la luz de la fe, encontrar el rostro de Dios, la presencia del Señor. En todos estos acontecimientos es
Dios quien nos está hablando. La misión
de Jesús es reconciliadora. Su presencia
nos llama a ser reconciliadores en esta
sociedad quebrada, tratando de ubicar a
víctimas y victimarios dentro de la justicia.
Hay gente que murió por un ideal. Y los verdugos fueron muchas veces instrumentos. La
conversión es necesaria, y nos toca abrir los
espacios para estimularla. No se trata de
aceptar los hechos simplemente. Es menester reflexionar y recuperar los valores.

Con este trabajo se recolectaron más
6.500 testimonios a lo largo y ancho del
país que hablan de 55.200 víctimas, cuyos
nombres se grabaron después en las columnas del pórtico de la Catedral. Según
este Informe del REMHI el ejército y fuerzas gubernamentales son responsables
del 93% de los asesinatos y masacres y la
guerrilla del 7%.

Queremos contribuir a la construcción de un
país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue
estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y sólo son
sus constructores aquellos que tienen fuerza
para enfrentarlos" (Discurso de Mons.
Juan Gerardi en la presentación del Informe REMHI. Catedral Metropolitana, 24 de
abril de 1998).

A los dos años de la firma de la paz, el 24
de abril de 1998, presenta las conclusiones del proyecto de la Recuperación de la
Memoria Histórica y el Informe Guatemala Nunca Más en la Catedral de Guatemala. Es de suma importancia escuchar al
mismo obispo Gerardi: “El proyecto
REMHI en el confluir del trabajo pastoral
de la Iglesia es una denuncia legítima,
dolorosa que debemos de escuchar con
profundo respeto y espíritu solidario. Pero
también es un anuncio, una alternativa
para encontrar nuevos caminos de convivencia humana. Cuando emprendimos
esta tarea nos interesaba conocer, para
compartir la verdad, reconstruir la historia
de dolor y muerte, ver los móviles, entender el por qué y el cómo. Mostrar el drama
humano, compartir la pena, la angustia de
los miles de muertos, desaparecidos y
torturados; ver la raíz de la injusticia y la
ausencia de valores.

A la salida de la catedral nos saludamos
muy efusivamente, pues éramos buenos
amigos, nos dimos un apretón de manos y
me dijo: “¿Qué le ha parecido?”. Le felicité y quedamos en vernos otro día más
despacio. Pero, dos días después fue brutalmente asesinado, con una gran piedra
en la cabeza, cuando entraba a su casa,
junto al templo de San Sebastián. Era la
noche del 26 de abril de 1998. Su muerte
fue un duro golpe para la Iglesia y para
todo el pueblo de Guatemala. Sin embargo, como la muerte de Jesús y del mártir
Esteban, su martirio es hoy el triunfo de la
Verdad y la Justicia. Fue una muerte programada por un sector del Ejército.
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Monseñor Gerardi fue asesinado por enfrentarse contra el muro de la impunidad.
En él se cumplen las bienaventuranzas del
Evangelio. Su martirio nos confirma en la
fe y esperanza de la misión de Jesús, que
pasó por el mundo haciendo el bien, y en
la fuerza de su Espíritu que sigue presente
en la Iglesia que trabaja por la vida, la
reconciliación y la paz que nace de la justicia.

de dolor y de muerte. Posibilitó que la
gente que sufrió la represión pudiera contar su caso y sanar sus heridas psicológicas. Decía: "Conocer la Verdad duele, pero
es, sin duda, una acción altamente saludable y liberador”. Hay quienes dicen que la
recuperación de la memoria histórica abre
heridas. Los que así hablan no han entendido que las heridas que no se cierran
gangrenan a la persona y a la sociedad.
Para sanar esas heridas es necesario el
conocimiento de la Verdad de lo que
aconteció.

Juan Gerardi fue un profeta, un hombre
de profunda fe, disponible siempre a la
voluntad de Dios. Y desde el reconocimiento de la presencia de Dios en la humanidad sufriente defendió el derecho a
la vida de los pobres y promovió el rescate
de la Verdad, silenciada durante muchos
años en Guatemala por los poderes del
Estado. Así surgió, como decíamos, el
Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica, (REMHI), cuyo objetivo fue la
Reconciliación y la Paz, como una misión
pastoral de servicio a la causa de los más
pobres, los perseguidos y víctimas de la
violencia. Con el reconocimiento de la
Verdad, monseñor Gerardi buscaba que
nunca más se vuelva a repetir esta historia

Carolina Escobar, destacada periodista
guatemalteca, señala que “Un pueblo sin
memoria es un pueblo sin historia, y un
pueblo sin historia es una masa informe
de gente manipulable, sin identidad y sin
sentido de pertenencia” (Prensa Libre
24.4.2003).
Juan Gerardi expresa con estas palabras la
esencia del REMHI: “Lo que nos interesa es
el conocimiento de la Verdad, reconstruir la
historia de dolor y muerte, ver los móviles,
entender las causas. Ahí podremos ver el
drama del dolor humano, sentir la pena, la
angustia de los miles de muertos…, para
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que podamos ver la raíz de la injusticia y
ver hasta dónde puede llegar el odio del
hombre contra el hombre. Podremos ver
también la ausencia de valores y la presencia de antivalores. Este conocimiento
nos debe conducir a tomar una actitud
solidaria”.

el aval del obispo Gerardi ha realizado publicaciones que son una apología al socialismo
y a la lucha de clases?” (Federico Bauer Rodríguez, Carta Abierta al Nuncio Apostólico.
Siglo XXI, 24.10. 1997).
Acusan, asimismo, a Gerardi y a la Iglesia
de alentar la invasión de tierras. Monseñor Gerardi sale en defensa para decir que
la Iglesia no alienta invasiones, y que lo
conveniente es que los miembros de la
Cámara del Agro lean la Carta Pastoral El
Clamor por la Tierra de la Conferencia
Episcopal y la comparen con el Acuerdo
Socioeconómico y Agrario, firmado por el
Gobierno y la URNG, para que luego saquen sus conclusiones. Ante estas críticas,
monseñor Gerardi mantiene la serenidad
y no se precipita, sabe que la verdad se
defiende por sí sola.

Insistió que éste es el camino para la reconciliación. Gerardi buscaba ayudar a las
víctimas, pero también a los victimarios.
Se comprometió de alma y cuerpo con el
REMHI. Lo vivió. Lo encarnó en su vida y
asumió sus riesgos. Ayudó al pueblo guatemalteco a tomar conciencia de que las
causas que originaron la guerra radican en
la situación de injusticia, corrupción y
violencia incrustada en las instituciones
del Estado. Por eso, llamó a cambiar esta
realidad, para construir la verdadera paz.
Gerardi fue un hombre de paz.

A Gerardi lo mataron, pero resucitaron a un
mártir. Su muerte es la más valiente denuncia de un sistema de injusticia institucionalizada que se sustenta a costa de explotar y
discriminar a los más pobres. Fue asesinado
porque quiso que se realizara el plan de Dios
en Guatemala, porque dio a conocer la verdad de tantas violaciones a los derechos
humanos. Él sabía que su vida corría peligro,
que algunos sectores poderosos de la nación, civiles y militares, lo estaban amenazando. Pero él no por eso abandonó su compromiso. Como Jesús, siguió hasta el final.

Casi un año después, el 25 de febrero de
1999 el Informe de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico de Naciones
Unidas, “Guatemala Memoria del Silencio”, calificó estos hechos contra la población civil en esos años de violencia, como
“genocidio”.
Monseñor Gerardi fue perseguido no solo
por el proyecto de la Recuperación de la
Memoria Histórica sino también por su
opción con la justicia al lado de los pobres
y excluidos. Era ya signo de contradicción
y parecía el flanco más débil para atacar a
la Iglesia. Los ataques al Obispo se arreciaron a raíz de la publicación de un librito de
la ODHAG, autorizado por él, que llevaba
por título “Los cristianos frente al neoliberalismo” escrito por mí. Miembros de la alta
oligarquía acudieron al Nuncio con una carta
en la que entre otras cosas le decían:
“¿Sabía usted, monseñor, que la ODHA con

En una ocasión, conversando yo con el
arzobispo Próspero Penados, me decía:
"Cuando monseñor Gerardi vino del exilio,
estaba de presidente el general Oscar Mejía
Víctores, y me mandó llamar y me dijo: '¿Cómo es que llamó usted a monseñor Gerardi,
si es un comunista?' Los militares difícilmente entran en razón. Viven al margen de la
verdad".
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Los enemigos de la Verdad creyeron que
con matar a Monseñor acabarían con su
obra. Sin embargo él sigue vivo en la memoria del pueblo guatemalteco y latinoamericano, al igual que hicieron en el vecino país de El Salvador con monseñor
Oscar Romero. Su muerte alienta hoy la
lucha y la esperanza por una nueva Guatemala de paz, justicia y libertad. Su testimonio nos impulsa a continuar el trabajo
que él comenzó y nos da fuerza para vencer las dificultades.

parroquias y de la diócesis. El laico se
constituyó en verdadero sujeto de la
catequesis y la evangelización y en promotor del desarrollo humano de las
comunidades. Insistía en que el laicado
tiene la misión de comprometerse en la
transformación de las estructuras socioeconómicas y políticas del país en orden
a construir una sociedad justa y solidaria.
2. Impulsó la renovación de la Iglesia, en
el sentido de que todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos se involucren,
siguiendo a Jesús, en una evangelización humanizadora, en la defensa de los
Derechos Humanos. Quería una Iglesia
en estado de conversión permanente,
siempre abierta y caminante, para no
petrificarse y volverse inepta ante los
nuevos desafíos que cada época le plantea; una Iglesia que en los pobres encuentra su principal lugar teológico y
pastoral. Decía: “No solamente estamos
llamados a la conversión personal…
Debemos renovar la concepción de Iglesia y asumir su Doctrina Social, el servicio a los más empobrecidos y excluidos,
como parte de nuestra catequesis, para
construir una sociedad que sea signo de
la presencia del reino de Dios”.

Con el proyecto REMHI los sobrevivientes
de las masacres están recuperando su
derecho a la palabra y afirman su sentido
de dignidad que los militares trataron de
arrebatarles. Es así como este proyecto
ayudó a generar un proceso de sanación
interna y de reconciliación social de las
comunidades, que habían quedado tan
desgarradas por la violencia del conflicto
armado interno. De esta manera el REMHI
abrió las puertas a la esperanza.
El legado que nos deja el obispo Juan Gerardi es muy amplio y desafiante. Es como
un sueño, que resumo en cuatro aspectos:
1. Gerardi fue un promotor del laicado
guatemalteco. Decía: “Tenemos laicos
comprometidos pero no tenemos un
laicado organizado que responda a las
iniciativas de la Iglesia, a las diferentes
necesidades, al testimonio público, en la
pastoral social y en el compromiso socio-político” (Voces del tiempo, nº 13,
enero 1995, pp 75-80). Insistía en que
todos los bautizados y bautizadas son
corresponsables del trabajo pastoral de
la Iglesia, sean sacerdotes, laicos y laicas, obispos, religiosas y religiosos.
Abrió caminos de participación del laicado en los consejos pastorales de las

”…Hacia los derechos humanos debe
confluir el trabajo pastoral de la Iglesia.
Y es aquí donde se ubica el proyecto de
la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Cómo se realiza este proyecto? Con
el anuncio. La denuncia no es suficiente.
Es muy fácil señalar, pero es muy difícil
realizar proyectos alternativos o medidas curativas. Debemos anunciar la
buena nueva de estos derechos con
proyectos y acciones que vayan hacien39

do realidad la observancia y el ejercicio
de los derechos humanos en la sociedad, es decir, creando condiciones para
que se pueda encontrar una tutela de
estos derechos dentro del Estado”.

nuestra Iglesia y concretamente para
nuestros obispos.
4. El pueblo y la Iglesia de Guatemala
recuerdan a monseñor Gerardi como un
fiel amigo, un gran humanista, defensor
de los derechos humanos, un cristiano
valiente y coherente al lado de los pobres y un buen pastor que dio la vida
por sus ovejas. La solidaridad con los
últimos, con los excluidos y las víctimas
fue una opción alimentada a lo largo de
todo su ministerio pastoral, hasta fusionarse con ellos. Él es mártir de la Verdad y la Paz.

Gerardi era consciente de que iba a
encontrar resistencias fuera y dentro de
la Iglesia. Decía: “Ante los temas económicos y políticos mucha gente reacciona
diciendo: para qué se mete en esto la
Iglesia. Quisieran que nos dedicáramos
solamente a los ministerios. Pero la
Iglesia tiene una misión que cumplir en
el ordenamiento de la sociedad, que
incluye los valores éticos, morales y
evangélicos”.

La figura de monseñor Juan Gerardi, por
su testimonio de vida hasta derramar su
sangre en solidaridad con las víctimas del
conflicto, queda como legado no solo del
pueblo guatemalteco sino también de
todo el pueblo latinoamericano, indisolublemente asociada con la defensa de los
Derechos Humanos, el proyecto de la
Recuperación de la Memoria Histórica, la
búsqueda de la verdad, la lucha por la paz
fundada en la justicia y el trabajo por la
reconciliación. Su martirio, junto con el de
Monseñor Romero y de todos los mártires
de Guatemala y de América Latina, nos
confirma la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios en la Iglesia y nos alienta a
caminar llenos de esperanza y de fe en la
utopía, hacia la construcción de otro mundo alternativo.

Gerardi quería una Guatemala distinta y
una Iglesia distinta. Y ésta no se puede
dar sin superar el clericalismo crónico
incrustado en las estructuras eclesiales.
3. Monseñor Gerardi fue mártir de la
verdad y de la reconciliación como camino para la paz. Decía: “La verdad no
puede ser ocultada. Hace falta que las
víctimas digan la verdad. Hace falta
saber quiénes son los victimarios y qué
hicieron. La perspectiva de avanzar hacia esta sociedad es un reto para llevar
adelante el trabajo de la recuperación
de la memoria histórica”.
Gerardi nos reta también a los cristianos de España a comprometernos en la
búsqueda de la verdad sobre lo que
sucedió durante la guerra civil y durante
la dictadura franquista. “No se puede
ocultar la verdad”, decía. ¿Qué intereses hay en España para ocultar la verdad de lo que sucedió durante la dictadura? La figura profética de monseñor
Juan Gerardi debería ser una luz para
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