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      Aalst, 22 de enero de 2021 

 

         A la Red SICSAL (# 134)  

 

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar 

Romero. 

 

 ◙ El 20 de enero recibimos de NISGUA (Network in Solidarity with the People of 

Guatemala) de los Estdos Unidos un llamado para adherirnos a una carta dirigida a las 

autoridades guatemaltecas y a los embajadores 

de Canadá y de los Estados Unidos en 

Guatemala.  

Firmamos junto con 195 organizaciones 

nacionales e internacionales.    

 

Aquí unos fragmentos de la carta: 

'Las organizaciones firmantes denunciamos el 

atentado contra la vida del Sr. Julio David 

González Arango, miembro de la Resistencia 

Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en 

contra del proyecto minero Escobal, propiedad 

de la empresa canadiense Pan American Silver. 
La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos 

no conocidos dispararon al Sr. González en su casa 

en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde 

también tiene un pequeño negocio de granos 

básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con 

heridas graves.         

  

 (poblador participa en la resistencia) 

 Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el 

Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto 
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amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. 

González, indicando que ellos serían los siguientes. 

 El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. 

Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las 

miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. 

González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el 

proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado 

tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de 

Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se 

intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra 

Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel 

Jiménez Villalta. 

 Vale destacar 

que el Sr. Reynoso ya 

sufrió dos atentados en 

2014 y 2015, en el 

primero de los cuales 

fue asesinada su hija, 

Topacio Reynoso 

Pacheco, de 16 años 

quien también era 

defensora de derechos 

humanos. El Sr. 

Reynoso es uno de los 

59 representantes 

acreditados para 

participar en la consulta 

ordenada por la corte 

con el Pueblo Xinka 

sobre la mina Escobal. 

El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha 

el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 

ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.' 

Entre las exigencias que formulamos están: 

 

'Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional 

Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, 

Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.' 

 

'Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional 

deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las 

'operaciones de la mina' y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la 

inseguridad de sus residentes.' 

 

Hasta aquí esta misiva         

 

Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver 


