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ACOGUATE -Proyecto de Acompañamiento Internacional
en Guatemala- les presenta el informe de observación
anual correspondiente al año 2017. Este informe
contiene informaciones y análisis relativos a los casos,
personas y organizaciones a las cuales hemos
brindado acompañamiento a lo largo de 2017 y
seguimos brindando en la actualidad.

Las situaciones descritas y analizadas en
las próximas páginas, se enmarcan
directamente en la coyuntura
sociopolítica de Guatemala y en las
reivindicaciones de la sociedad civil del
país. Las informaciones presentadas se
estructuran en torno a los dos ejes
principales de nuestro trabajo:
la justicia transicional y la defensa de la
tierra y del territorio. Así, podrán
encontrar desglosados los patrones de
ataque y agresión a personas defensoras
acompañadas por ACOGUATE según
los datos que hemos recibido y
registrado durante el pasado año.
La labor que desempeña ACOGUATE, abarca una
realidad extensa ya que trabajamos en diferentes
territorios del país a través de equipos regionales.
La diversificación geográfica de nuestro trabajo, nos
permite acompañar a defensoras y defensores de los
pueblos maya Chuj, Q'anjob'al, Ch'orti', Ixil, Mam,
Achí, Q'eqchi así como otros pueblos como el Xinka
y personas mestizas. Las luchas que estas defensoras y
defensores han emprendido, representan caminos
largos cargados de convicciones, coraje, paciencia y
resistencia. En este largo caminar, nos solicitaron
acompañamiento internacional donde los espacios
para la lucha en favor de los derechos humanos se
restringen y cierran progresivamente.
Todo ello en un contexto en el que defender derechos
se convierte en una actividad de alto riesgo para la
libertad, la integridad y las vidas de quienes hacen esta
imprescindible labor.

Trabajamos para que el
acompañamiento que brindamos sea un
enlace de solidaridad internacional y se
constituya como un canal de
intercambio para dar a conocer a la
comunidad nacional e internacional las
dificultades, vulnerabilidades y
violaciones de derechos humanos que
las personas que acompañamos
enfrentan cada día.
Entre las organizaciones y personas acompañadas por
ACOGUATE involucradas en procesos de justicia

transicional figura la AJR-Asociación para la Justicia y
la Reconciliación- que, desde el año 2000, es
querellante adhesivo en el caso de genocidio maya
Ixil. De igual manera, se sigue brindando
acompañamiento a FAMDEGUA-Asociación de
Familias de Detenidos-Desaparecidos de Guatemalay a ADIVIMA-Asociación para el Desarrollo Integral de
las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Macha
Achí- querellantes en el caso de “zona militar 21”.
FAMDEGUA también es querellante en el caso “Las
Dos Erres”. Por otro lado, se brinda acompañamiento a
organizaciones y personas que defienden su tierra y
territorio, como CODIDENA -Comisión Diocesana en
Defensa de la Naturaleza- y la Sociedad Civil de
Mataquescuintla, cuyos miembros denuncian los
abusos de la empresa Minera San Rafael. En la parte
oriental del país, acompañamos a Angélica Choc en la
región de Izabal, que lucha para que se haga justicia
por el asesinato de su esposo a raíz de la presencia de
la empresa CGN-Compañía Guatemalteca de Níquelen el Estor así como a la organización COMUNDICHCoordinadora de Asociaciones y Comunidades para el
Desarrollo Integral del pueblo Ch’orti’- , en su camino
hacia la búsqueda de restitución de la identidad y
acceso a la tierra del pueblo Cho'rtí.
En Huehuetenango, se sigue con el acompañamiento
en Barillas y Santa Eulalia donde varios defensores
siguen ligados a proceso judicial. Se ha fortalecido el
acompañamiento iniciado en 2016 a las comunidades
en resistencia de la microregión de Ixquisis, en el norte
de Huehuetenango, que se oponen a tres proyectos
hidroeléctricos. Durante el año 2017, ACOGUATE ha
empezado a acompañar a comunidades
del
municipio de San Pablo, departamento de San Marcos,
que llevan a cabo una resistencia organizada ante el
proyecto hidroeléctrico Hidro Salá. En el Norte del
país, seguimos acompañando a la organización
ACODET-Asociación de Comunidades para el
Desarrollo y la Defensa de la Tierra y los Recursos
Naturales- que resisten ante la instalación del proyecto
hidroeléctrico Xalalá. En Petén, mantenemos contacto
con representantes de las comunidades asentadas en
la Laguna del Tigre y la Sierra Lacandón, quienes
siguen luchando por su derecho de permanencia en
las áreas declaradas protegidas.
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Breve
panorama
coyuntural
de Guatemala
en el 2017
En el año 2017, Guatemala siguió presentándose
como un país con un alcance lento y difícil de la
justicia, la equidad, la inclusión y la democracia,
metas obstaculizadas por estructuras de poder visibles
e invisibles. Esta problemática estructural repercute
hacia la labor de los y las defensoras de derechos
humanos quienes, en un ambiente de impunidad y
represión, tienen limitada su capacidad de acción1.
Algunos de estos síntomas emergieron claramente el 8
de marzo de 2017, cuando 43 niñas murieron
calcinadas en un incendio producido en el centro
“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. Este grave
acontecimiento sacó a la luz la situación degradante y
de desprotección que vive la adolescencia e infancia
del país, una situación que no permite el fomento de
un clima de respeto hacia los derechos humanos y que
limita la capacidad de inclusión de un segmento de la
población cada día más vulnerable.2
Actualmente el proceso judicial para depurar
responsabilidades en este caso se encuentra en curso,
mientras que las familias de las víctimas y las
sobrevivientes siguen desprotegidas.3
En el plano estatal, se desveló nuevamente una fuerte
crisis a raíz de una investigación de la CICIG en
colaboración con el Ministerio Público sobre el
financiamiento ilícito del partido Frente de
Convergencia Nacional-FCN, que presentó como
candidato a Jimmy Morales resultando electo como
presidente del país en las elecciones del año 2015.
Posteriormente, el comisionado Iván Velásquez fue
declarado persona non grata por parte del presidente
Jimmy Morales acusándolo de haber interferido en las
reformas del sector justicia.
Asimismo, se ha producido el cambio del Procurador
de Derecho Humanos, resultando elegido Jordán
Rodas Andrade para el período 2017-2021. También
para el año 2018 se espera la elección del nuevo Fiscal
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General del país, que encabezará el Ministerio
Publico.
El pasado año, Guatemala fue objeto nuevamente de
la atención pública internacional en materia de
DDHH. El Parlamento Europeo emitió una resolución
sobre la situación de las personas defensoras en el
país.4 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por
los Derechos Humanos Zaid Al Hussain, también
realizó una visita oficial a Guatemala, de la cuál
publicó un comunicado contundente acerca de la
situación de DDHH observada en el país.5 Guatemala
también fue objeto de estudio en la sesión del Examen
Periódico Universal – EPU- en la ONU.
Nuevamente el panorama de los derechos humanos,
fue resaltado por la misión de observación de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos-CIDH- durante la cual (entre otros temas) se
expuso la situación de amenazas y vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas defensoras derechos
humanos en el país dando énfasis a la situación que
vive la microregión de Ixquisis. En sus observaciones
preliminares, la CIDH evidenció algunos patrones de
ataque y deslegitimización de la labor de las personas
defensoras tales como: Criminalización, Judicialización,
Falta de acceso a investigaciones transparentes y
violencia.
Además, se subraya la falta de consulta hacia los
pueblos indígenas sobre el uso y la explotación de los
recursos naturales y la problemática de acceso a la
tierra, fenómeno característico de los países que han
salido de una guerra. La CIDH dio seguimiento a su
visita otorgando medidas cautelares al Procurador de
la PDH, cuya labor parece estar amenazada por
grupos con intereses políticos y económicos contrarios
al cumplimiento de los derechos humanos en el país y,
recientemente, a la comunidad de Chaab'il Ch'och' y
la de Laguna Larga afectadas por la fuerte ola de
desalojos que ha dejado desprotegidas a comunidades
enteras, especialmente en el área de Petén, Izabal y
Alta Verapaz, resaltando que el acceso a la tierra en el
país sigue vigente como una de las cuestiones más
urgentes a resolver.678

1 Informe sobre Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala-Un
Reflejo del Deterioro de los Derechos Humanos en el País-Enero a Junio de 2017,
UDEFEGUA, 2017. Pag.2
2 Para profundizar leer el contenido de Medida Cautelar No. 958-16 “Hogar Seguro Virgen de la
Asunción” respecto de Guatemala, 12 de marzo de 2017.
3 World Report 2018, Human Rights Watch. Pag. 249.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20170045+0+DOC+PDF+V0//ES
5 http://oacnudh.org.gt/index.php/sala-de-prensa/noticias-y-comunicados/97-visitaac-gt
6 Medida cautelar No. 860-17 Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ respecto de
Guatemala, 25 de enero de 2018.
7 Medida cautelar No. 412-17 Pobladores desalojados y desplazados de la Comunidad Laguna
Larga respecto de Guatemala, 8 de septiembre de 2017.
8 Otorgamiento medidas aal Procurador de los Derechos Humanos.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/174.asp

Patrones de
ataque a
personas
defensoras
Las personas defensoras de derechos humanos en
Guatemala han seguido enfrentando obstáculos y
agresiones que han afectado a sus vidas y a su labor
durante el año 2017. Además de la criminalización,
que sigue destacando como fuerte patrón de ataque,
recordamos el asesinato de don Sebastián Alonso de
72 años de edad en la microregión de Ixquisis, hecho
que se produjo después de su participación en una
manifestación pacifica el 17 de enero 2017.
Actualmente el asesinato sigue sin ser esclarecido.
Según nuestro registro de incidentes del año pasado,
hemos podido constatar con preocupación la
repetición sistemática de determinados hechos
violentos hacia los y las defensoras acompañadas.
Debido a esta repetición, hemos agrupado estos
incidentes en categorías que dan visibilidad a la
existencia de determinados patrones de ataque que se
repiten y persisten en el tiempo amenazando la vida y
la labor de las personas y organizaciones acompañadas.

Así, partir de los incidentes reportados por las
organizaciones y personas acompañadas, hemos
podido observar que la intimidación y la vigilancia
suceden de una manera muy frecuente en su contra.
La autoría de estos hechos proviene principalmente de
personas desconocidas vinculadas a intereses en
contra de los cuáles la defensa de derechos humanos
actúa (tales como seguridad privada de empresas y/o
hechores contratados por la misma o bien personas de
las propias comunidades en las que viven las personas
defensoras).

La repetición continuada de la
intimidación y la vigilancia se traduce
inmediatamente en que las personas
defensoras son vulnerables en varios
espacios de su vida diaria tales como:
domicilio; lugares de trabajo; espacios
cotidianos en los que transitan en sus
comunidades o durante su participación
en actividades en defensa de los
DDHH. La intimidación y la vigilancia
producen miedos y preocupaciones
hacia sufrir persecución y violencia
hacia ellas y ellos mismos o hacia sus
familias y/o entorno próximo.
La mayoría de estas intimidaciones y amenazas directas
incrementan a medida que lo hace la exposición
pública de las defensoras y defensores e intentan
provocar que bajen sus perfiles y que reduzcan su
participación en actividades públicas y colectivas

Acoguate 05

vinculadas a la defensa de derechos. Así, los ataques y
otras agresiones, aumentan cuando la personas
defensoras emprenden por ejemplo acciones legales
hacia la reivindicación de derechos (tales como el
acceso a la tierra, la justicia transicional o la
reivindicación de ser consultadas previamente sobre la
instalación de proyectos extractivos en sus territorios)
tratando de desincentivarlas en el uso del marco legal.
También, su exposición a estas amenazas directas,
incrementa cuando denuncian específicamente
agresiones o ataques que sufren. Observamos que
estas obstaculizaciones hacia el libre ejercicio de
derechos se materializan desde el mismo momento en
el cual las defensoras y defensores se movilizan para
emprender las acciones legales y/o de denuncia
anteriormente descritas; así, han sufrido y sufren
ataques directos en contra de sus vehículos y sus
propiedades limitando sus posibilidades de
desplazamiento y movilización.
Otras agresiones que se repiten, son aquellas que se
disfrazan de delincuencia común y que pretenden ser
consideradas como hechos eventuales sin ninguna
relación con la actividad de defensa de derechos de
estas personas. En este sentido, destacan los intentos
de extorsión económica sufridos por defensores
acompañados por ACOGUATE que sucedieron en
momento álgidos de las reivindicaciones de las que
formaban parte.
También, en momentos de extrema tensión en las
luchas por la defensa medioambiental y del territorio,
se observaron intentos de cooptación destinados a
disminuir el papel de liderazgo de determinadas
personas
en
los
movimientos
sociales
u
organizaciones.
Las
técnicas
frecuentemente
utilizadas para ejecutar esta cooptación son diversas y
van desde el soborno económico hasta el clientelismo
a través de la concesión de favores. Todas estas
acciones van encaminadas, según las personas
defensoras acompañadas, a reducir y bloquear su
actividad en la defensa de derechos y a desarticular a
las resistencias organizadas en la lucha por la defensa
de los DESCA (derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales). Además, la situación
económica de la mayor parte de las personas
defensoras de DDHH acompañadas es precaria y, los
actores que perpetran esta cooptación, tratan de sacar
partido de esta situación para presionar a las y los que
defienden derechos.
La militarización de los territorios acompañados ha
ido en aumento a lo largo de 2017 (especialmente en
las zonas de Quiché e Ixcán). La realización de tareas
civiles por parte de cuerpos militares ha incrementado
especialmente en aquellas comunidades que
históricamente han resistido a la instalación de
proyectos que violan los derechos humanos. También
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se observa este aumento de presencia militar en
aquellas comunidades que han incrementado su
lucha, resistencia y articulación.
Cuando las comunidades han intentado pedir
explicaciones sobre la presencia militar, han recibido
respuestas evasivas o dudosas que justifican esta
presencia militar con la construcción de
infraestructuras públicas (tales como hospitales o
escuelas) o con la medición de daños provocados por
lluvias, sismos u otros eventos naturales. Asimismo, se
ha observado a fuerzas del estado armadas escoltando
a empresas privadas que quieren desarrollar proyectos
en los territorios acompañados, especialmente
aquellos en los que se proyecta la construcción de
hidroeléctricas, especialmente en el departamento de
Huehuetenago o para proyectos extractivos en Santa
Rosa y Jalapa.
En el último año hemos observado una tendencia al
alza en el uso de redes sociales como instrumentos de
difamación.

Especialmente facebook y twitter se han
utilizado para difundir masivamente
información no contrastada y no
verídica sobre las personas defensoras
de derechos humanos y su labor.
En particular, las redes sociales son
utilizadas para provocar una difusión
rápida de fotografiás
descontextualizadas que provocan una
cadena de comentarios que van desde
la opinión a la agresión hacia quienes
defienden derechos.

El fácil y rápido acceso a las redes sociales es
aprovechado para difundir discursos de odio así como
difamar fuertemente y reproducir estereotipos racistas
que tienen como objetivo a las personas indígenas
(especialmente si estas defienden derechos). En
algunos casos, también hemos constatado que las
redes sociales sirven para intimidar a líderes en la
defensa de DDHH de distintas regiones. Así, por
ejemplo, se han hecho públicos los nombres de las
personas que integran determinadas luchas; se han
pre-anunciado actividades que realmente no
formaban parte de la agenda pública de las
personas/organizaciones defensoras con el fin de
justificar el despliegue desmedido de fuerzas del
estado en los territorios.
Entre los actores causantes de estos procesos de
difamación, podemos ubicar mayoritariamente a
actores privados con intereses económicos o a actores
públicos con estos mismos intereses económicos.
Utilizan las redes sociales así como otros medios de
comunicación (tales como campos pagados en los
principales diarios) para ejercer presión e intentar
posicionar a la opinión pública del lado de sus
intereses, ocupando el rol de primera fuente.

Mientras, las personas defensoras de
DDHH acceden con dificultad a medios
de comunicación y tienen serias
limitaciones para desmentir las
difamaciones que, sobre ellas y su labor,
se vierte en estos medios.
Finalmente, al hablar de patrones de agresión hacia
personas
defensoras,
se
hace
necesario
específicamente mencionar los patrones que, de
manera específica, afectan a las mujeres defensoras de

DDHH. Durante el año 2017, ACOGUATE observó
que las defensoras acompañadas sufrieron ataques
violentos específicamente vinculados a la violencia
sexual traducidos en amenazas, agresiones y presiones
ejercidas hacia ellas y hacia sus familias
(especialmente hijas e hijos) . En la mayor parte de los
casos, estos ataques se relacionaron directamente con
su actividad como defensoras y también con su
identidad de mujeres. Estos ataques también tratan de
ser correctivos y pretenden devolver a las mujeres al
ámbito privado y alejarlas de los espacios públicos de
participación y toma de decisiones; al mismo tiempo
estos ataques actúan como recordatorios violentos de
que su participación está desafiando sistemas
patriarcales y machistas. Lamentablemente y, en varias
ocasiones, este tipo de amenazas y ataques físicos y
psicológicos causan el efecto esperado y alejan a las
defensoras de las luchas y de los espacios públicos por
miedo hacia su integridad, la de sus familias y al
desprestigio social provocado por rumores maliciosos
acerca de su participación en espacios políticos y
públicos. Estas agresiones proceden tanto de actores
que se encuentran en su entorno más próximo
(familiar y/o comunitario) así como de actores externos
contrarios a los DDHH y a la defensa y reivindicación
de los mismos.

Definitivamente observamos con
preocupación que defender derechos
humanos siendo mujer conlleva un
aumento exponencial del riesgo a
enfrentar así como de amenazas
específicas y constantes que se
materializan en contra de sus cuerpos,
de su espiritualidad, de sus vidas y de la
posibilidad de integrar las luchas.
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Criminalización de
la protesta social
En los últimos años ACOGUATE ha observado un
incremento en el uso de la estrategia de
criminalización en contra de las personas defensoras
acompañadas. Se trata de un fenómeno que no ha
perdido intensidad a pesar de la histórica sentencia en
la que el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió en julio
2016 a siete defensores de Huehuetenango que habían
sufrido prisión política de entre 2 y 4 años. En esta
misma sentencia se recomendó a las y los operadores
de justicia que procuren evitar la criminalización.10
La criminalización, entendida como uso indebido del
derecho penal en contra de defensoras y defensores11,
es un patrón de ataque que persigue los objetivos de
atemorizar, intimidar, hostigar, obstaculizar y
desintegrar acciones de defensa de derechos humanos
individuales así como colectivas. El recurrente uso de
delitos tipificados como plagio o secuestro, asociación
ilícita e instigación a delinquir (entre otros) han sido
utilizados con el propósito de no conceder medidas
sustitutivas a las personas acusadas.
En el caso de la resistencia contra el proyecto
hidroeléctrico Hidro Salá en San Pablo (departamento
de San Marcos) en 2017 tuvo lugar la liberación de
Fausto Sánchez Roblero, miembro del Consejo Maya
Mam del municipio de San Pablo, después de haber
pasado 2 años y 3 meses en prisión preventiva.
Sin embargo, otros miembros del consejo maya Mam y
líderes del municipio de San Pablo, no han visto
avanzar sus casos, como Oscar Sánchez Morales,
autoridad ancestral del Consejo Maya Mam que se
encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero
2017. A pesar de haber sido capturado en agosto
2016, hasta la fecha el debate público y oral de su
caso todavía no ha iniciado. Mientras tanto, las
condiciones restrictivas del arresto domiciliario, no le
permiten reunirse con su comunidad y ejercer su labor
como autoridad indígena legítimamente reconocida.
Duarle Licardie, anterior secretario del mismo
Consejo Maya Mam del municipio y que fue
capturado por la supuesta retención de ingenieros del
proyecto Hidro Salá (caso posteriormente cerrado por
falta de mérito) sigue bajo medidas sustitutivas por otro
caso en el cual se le acusa por “delito de atentado
contra servicios de utilidad pública”. Las medidas
impuestas le prohíben salir del departamento y
participar en reuniones relacionadas con el caso
mientras que el inicio del debate público y oral, en
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repetidas ocasiones, ha sido postergado debido a que
el tribunal a cargo pidió ampliar los plazos de investigación
por las acusaciones deficientes por parte del Ministerio
Publico.
En el marco de esta resistencia, otros 4 defensores
siguen en la prisión de Cantel, en particular 2 de ellos
ya han cumplido la pena a la cual fueron condenados.12
Una de las defensoras bajo constante amenaza es
Angélica Choc, querellante adhesiva por el asesinato
de su esposo, Adolfo Ich en el año 2009. En abril de
2017, después de 2 años de debate, el sindicado
Mynor Padilla, ex jefe de seguridad de la empresa
CGN, resultó absuelto por los delitos de asesinato y
lesiones graves causadas a German Chub. Al momento
del dictamen de la sentencia, que al igual que la mitad
del proceso transcurrió a puertas cerradas, el tribunal
ordenó al Ministerio Público investigar por
obstrucción a la justicia y falso testimonio a los
querellantes y testigos, entre estos la misma Angélica
Choc.13 Mientras que el acusado recuperó su libertad
de manera inmediata después del fallo, la sentencia
escrita no fue entregada hasta el 18 de mayo, en
contradicción con lo establecido en el articulo 390 del
Código Procesal Penal, el cual dicta que se debe dar
lectura a la sentencia, a mas tardar, cinco días después
del fallo. Desde que en septiembre de 2017 se conoció
la aprobación de la apelación a la sentencia,
presentada por el equipo de abogados de la
querellante Angélica Choc, se registró un aumento
significativo de incidentes en contra de esta defensora,
sobre todo amenazas e intimidaciones así como
hechos de seguimiento y vigilancia.
Otro caso de criminalización acompañado por
ACOGUATE que ha surgido en el 2017, involucra a la
comunidad de Corozal Arriba en el municipio de La
Unión, departamento de Zacapa.14 En este caso
emblemático, la comunidad enfrenta una ola de
detenciones de sus autoridades indígenas así como de
otras personas de la misma, desde mayo de 2017. Las
personas detenidas están acusados por un delito
ocurrido en el año 2013, en un momento en el cual la
comunidad estaba recibiendo el reconocimiento de
sus derechos históricos por parte de la municipalidad.
Entre los detenidos, se encuentran José Mendez Torres
y Melvin Alvarez Garcia, autoridades Ch'orti' de la
comunidad, alcalde indígena y tesorero de consejo de
tierras respectivamente. En este caso, el debate público
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y oral fue postergado y re-programado para mayo de
2018, momento en el que ya cumplirán un año de
estar detenidos preventivamente en la cárcel de
Zacapa. Actualmente han sido ejecutadas 6 de las 17
ordenes de captura que fueron emitidas en este caso
bajo la misma acusación. Todavía continúa sin
esclarecimiento la muerte de otros tres comunitarios
de Corozal Arriba, a pesar de las denuncias
interpuestas por sus esposas hace 5 años. En este caso,
se denunció al fiscal del Ministerio Público a cargo
por no haber cumplido con las diligencias recibiendo
en consecuencia una suspensión de 5 días laborales
sin salario.

A través de los casos de criminalización
que ACOGUATE ha acompañado en el
2017 y a lo largo de los últimos 5 años,
se ha podido observar un retraso
recurrente de la justicia a causa de la
suspensión y por ende re-programación
de audiencias incluso fuera de los
plazos establecidos por la ley.
Existe también la aceptación de las acusaciones por
parte de los jueces a pesar de que haya carencias tanto
en la investigación como en los medios de pruebas
que debieran demostrar o no la culpabilidad de las
personas defensoras sindicadas.
Sin embargo las investigaciones y las respuestas siguen siendo
deficientes cuando se trata de denuncias por agresiones
sufridas por las personas defensoras de derechos humanos.
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Es de resaltar que, muchas de las personas detenidas
en estos casos, ocupan importantes cargos
reconocidos en sus comunidades, frecuentemente
como autoridades ancestrales, representantes y/o
defensoras/es en un marco de liderazgo indígena. Por
lo tanto, las consecuencias de estas detenciones, que
responden a la lógica de la criminalización,
trascienden el nivel individual de las personas
detenidas y atacan la identidad y las estructuras
sociales de las comunidades. Como mencionamos
anteriormente, se ha observado un aumento de casos
de criminalización en el contexto de mesas de diálogo
instaladas, quedando estas frecuentemente sin
resultados efectivos para la resolución de los conflictos
de fondo. También, la criminalización aumenta a partir
de la participación de las personas defensoras en
protestas y manifestaciones públicas. En estos eventos,
se produce la recolección de material identificativo
que después podría formar parte de expedientes con el
fin de emprender una acción de judicialización en
contra de estas personas. La difamación, traducida en
algunos casos en señalamientos directos y personales,
es uno de los primeros pasos hacía la criminalización
que fuertemente preocupa.
En el mecanismo de la criminalización se ha
observado que, la concesión de medidas sustitutivas
en lugar de la cárcel preventiva, no necesariamente
genera beneficios para las personas sindicadas.
Mientras que les permiten permanecer en sus casas,
comunidades y con sus familias, las medidas
sustitutivas y su carácter riguroso, frecuentemente
limitan a las y los defensores no solo en el ejercicio de

sus cargos comunitarios o su derecho de asamblea y
organización sino también en las posibilidades de
generar ingresos. Se observa con preocupación que
son especialmente estos los casos en los cuales se
activa el patrón de suspensión de los debates,
prolongando de manera repetida los plazos
procesales, así como las consecuencias individuales y
colectivas que enfrentan las personas defensoras.

Un efecto similar se observa alrededor
del fenómeno de las órdenes de captura
como método común de la
criminalización. Tanto las órdenes
emitidas como los endémicos rumores
acerca de su existencia, paralizan las
actividades de las personas defensoras
que, en algunos casos, no se han
atrevido a salir de sus comunidades por
más de cinco años a fin de no
arriesgarse a ser capturadas.
Numerosas órdenes de captura fueron emitidas en
momentos de conflicto y, a pesar de que en varios
casos no pudieron ser demostradas las acusaciones a

las que respondían, éstas siguen vigentes.
Es importante mencionar que los impactos que sufren
las personas del entorno próximo de las personas
criminalizadas tales como la familia o la comunidad
son fuertes y, en ocasiones, causan daños irreparables
especialmente de naturaleza psicológica, moral,
espiritual y/o económica. El estigma de haber sido
señalados como “delincuentes”, “terroristas” o
“ex-convictos” marca negativamente la vida de las
personas criminalizadas y la de su entorno. A pesar de
obtener una sentencia favorable que dictamine su
inocencia y su liberación, estas acusaciones dejan
marcada la vida de estas personas que, por limitación
de recursos y acceso a la justicia, difícilmente tienen la
posibilidad de reclamar una reparación por todo lo
sufrido.
10 Aniversario de liberación de los siete presos políticos de Huehuetenango: un estudio de los
impactos de la sentencia, ACOGUATE, Julio 2017.
https://acoguate.org/2017/07/26/aniversario-de-liberacion-de-los-siete-presos-politicos-dehuehuetenango-un-estudio-de-los-impactos-de-la-sentencia/
11 Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, pag.18, CIDH, 2015.
La criminalización en San Pablo no detiene la resistencia contra la hidroeléctrica, ACOGUATE,
Junio 2017. https://acoguate.org/2017/06/13/5478/ Al momento de la edición final de
12
este informe, los defensores todavía encarcelados son 2.
Justicia negada para Adolfo Ich, ACOGUATE, Junio 2017.
https://acoguate.org/2017/06/06/justicia-negada-para-adolfo-ich/
13
Corozal Arriba: entre recuperación de la tierra y criminalización, ACOGUATE, Noviembre 2017.
https://acoguate.org/2017/11/15/corozal-arriba-entre-criminalizacion-y-lucha-por-la-tierra/
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Defensa del territorio
e industria extractiva
Uno de los escenarios específicamente marcados por
violaciones
de
derechos
humanos
y
del
medioambiente en Guatemala sigue siendo el de la
implementación de proyectos de industria extractiva y
la consecuente explotación de los recursos naturales.
El modelo de desarrollo basado en el extractivismo, ha
implementado estrategias de represión hacia los
pueblos que denuncian que estas propuestas no están
en consonancia con sus planes de vida y visiones
comunitarias. Así, este modelo de “desarrollo” se basa
en la extracción de materias primas directamente
destinadas a la exportación a través de empresas
transnacionales y sus subsidiarias en el país. Aunque
no abarca directamente la implementación de
proyectos hidroeléctricos, cabe recordar que el
funcionamiento del aparato de generación de energía
eléctrica es funcional a la existencia de otros proyectos
como el minero15.
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En este marco, las comunidades en resistencia de la
microregión Ixquisis, zona fronteriza con México,
enfrentaron durante el año 2017 constantes
violaciones a sus derechos, especialmente los
relacionados con la manifestación y la libre expresión16.
En el contexto de esta resistencia que se opone a la
construcción de tres proyectos hidroeléctricos de la
empresa Energía y Renovación S.A, registramos más de
100 incidentes de seguridad en contra de personas
defensoras de la tierra y del territorio. Estos ataques
incluyeron agresiones, intimidaciones y amenazas que
ocurrieron con frecuencia a partir de actos llevado a
cabo de manera pacífica tales como manifestaciones
públicas, reuniones comunitarias y entregas de actas
realizadas por las comunidades en resistencia. Los
actores que perpetraron estos ataques son
principalmente actores estatales y privados (tales
como empresas de seguridad). En este escenario de
preocupantes agresiones, destaca el asesinato de

Sebastian Alonzo de 72 años en enero 2017, hecho
que, como tantas otras agresiones en la región, sigue
sin esclarecer.
Patrones similares se han observado en el caso de la
resistencia organizada en contra del proyecto de
Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources, en
San Rafael las Flores. El plantón de reivindicación
instalado en el municipio de Casillas en mayo de
2017, ha registrado varios ataques, acciones de
hostigamiento e intimidación a lo largo del año. En dos
ocasiones, en particular, se ha registrado un uso
desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas
del estado: el primero en un intento de desalojo del
plantón y el segundo mientras agentes de la PNC
escoltaban un camión de combustible en dirección de
las instalaciones mineras. Al igual que en Ixquisis, se
observa un patrón constante de difamación en medios
y redes sociales en las cuales se acusa a la resistencia
de la planificación de supuestos ataques contra la
empresa.

El uso desmedido de la fuerza por parte
de las autoridades estatales así como la
instalación permanente de las mismas
en los territorios, se basa y se apoya
sobre un discurso mediático alimentado
por el imaginario falso de la
ingobernabilidad y el crimen
organizado en los territorios.
Se acusa a la población en resistencia de ser violenta,
desafíar al estado y oponerse al desarrollo mientras
que las fuerzas estatales resguardan el accionar de las
empresas. En el caso de Ixquisis, tanto el destacamento

militar como la subestación de la Policía Nacional
Civil se encuentran instalados en el terreno privado de
la empresa contraviniendo así a la misma Constitución
de la República.
En ocasiones, se observa que las empresas privadas
tratan de actuar en sustitución del aparato estatal
proponiéndose como proveedores de proyectos
sociales y garantes de servicios básicos en los
territorios vulnerables por la misma ausencia de
instituciones y servicios. Especialmente resultan
agraciadas con este tipos de proyectos sociales
aquellas comunidades que se declaran en favor de los
proyectos extractivos que promueven estas empresas
en cuestión. Ante los conflictos generados por la
presencia de los megaproyectos en los territorios, se
observa con frecuencia el intento de los actores
empresariales de entablar un diálogo con la
población, contribuyendo a la generación de
divisiones inter e intra-comunitarias y en rupturas de la
cohesión comunitaria.
El rol confuso del sector privado y la constante
presencia de fuerzas armadas estatales en los
territorios, contribuye en la creación de un sentimiento
de control y miedo en la población acompañada que
manifiesta temor de encontrarse bajo constante
investigación; enfrentar ordenes de captura y
criminalización.
15 Para profundizar: extractivismo en America Latina: agua que no has de beber...”, Memoria
Seminario Internacional, 2017.
https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/06/SEMINARIO-Internacional-EXTRACT
IVISMO.pdf
16 Microregión de Ixquisis: un escenario de violaciones de derechos humanos, ACOGUATE,
Febrero 2018.
https://acoguate.org/2018/02/09/microregion-de-ixquisis-un-escenario-de-violaciones-de-d
erechos-humanos/
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Acceso a
la tierra
La reivindicación de la tierra por parte de los pueblos
originarios en Guatemala constituye una lucha de gran
importancia no sólo para alcanzar una restitución y
reconocimiento de la propiedad que les fue arrebatada si
no también para afianzar y recuperar su identidad
vinculada al territorio en el que han habitado
históricamente. En muchos casos, la pérdida de la
propiedad por parte de los pueblos indígenas ha tenido
lugar en medio de circunstancias históricas que
favorecieron la apropiación por parte de sectores
minoritarios que concentraban el poder político y
socioeconómico del país. Una de las consecuencias más
fuertes de este proceso de apropiación que podemos
observar en la actualidad, son los desalojos que en parte
se sustentan sobre la falta de certeza jurídica y titularidad
de las tierras por parte de los pueblos indígenas que los
habitan.17
En este marco, las comunidades Ch'orti' de Tachoche,
Tizamarté y Morola, interpusieron un amparo en la fecha
simbólica del 12 de octubre en el 2016 logrando en 2017
avanzar en el proceso de recuperación de sus tierras
gracias al otorgamiento de un amparo provisional que
ordena al Registro General de la Propriedad a eliminar los
registros de fincas que fueron tituladas de forma anomala
a otras familias. Las tierras de los Ch'ortí' fueron asignadas
a grandes propietarios sin haber respetado los limites,
colindancias y presencia de comunidades indígenas que
se han encontrado despojadas de sus tierras sin conocer la
causa.18
En 2016, 36 comunidades Q’eqchi’ de los Copones,
Ixcán, Quiché – nueve de las cuales forman parte de la
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Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa
del Territorio -ACODET- presentaron un caso frente la
Corte de Constitucionalidad reclamando su derecho
colectivo a los Copones. A través de testimonios de
autoridades indígenas, pruebas antropológicas, peritajes,
y mapas, argumentaron que el pueblo Q’eqchi’ ha
mantenido una presencia y uso constante del territorio, a
pesar de no tener los títulos de las tierras ya que el
gobierno los había otorgado de forma ilegitima a militares
de otro municipio en 1905. Aunque la Corte no se haya
pronunciado todavía, las comunidades siguen
comprometidas en obtener un reconocimiento estatal de
su derecho ancestral a la tierra, y, a finales del año 2017,
presentaron un memorial para resaltar sus argumentos a
favor del derecho de la restitución de la tierra por parte del
Estado a los pueblos originarios.
El caso de Tzalbal, microregión en el territorio Ixil,
Quiché, es un caso emblemático en el contexto de la
lucha por el acceso a la tierra y la memoria histórica.
Doce comunidades se organizan desde el año 2000 por
la restitución de un área de 33 caballerías y 8 manzanas (casi
1,500 hectáreas) de antiguas tierras ejidales/comunitarias
que, sin consentimiento ni aviso, fueron nacionalizadas en
el año 1984 (momento en el cual gran parte de la
población se encontraba huyendo de las masacres que se
estaban consumiendo en el área Ixil).19 Un amparo
presentado por las comunidades fue resuelto a su favor en
agosto 2017 por la Corte de Apelaciones de
Quetzaltenango, sentencia inmediatamente apelada por
el Estado. Es de resaltar que el caso de Tzalbal no busca
solamente restituir el derecho y el acceso a sus tierras
ancestrales si no que representa un precedente de interés
nacional, ya que demuestra un vínculo directo entre los
desplazamientos y los despojos de tierras ocurridos
durante el conflicto armado.
17 Situación de derechos humanos en Guatemala, CIDH, 2015. Pag 195-197
18 El pueblo Maya Ch’orti’ escribe su historia, ACOGUATE, Marzo 2016.
https://acoguate.org/2016/03/28/el-pueblo-maya-chorti-escribe-su-historia/
19 En Tzalbal sigue la lucha para la restitución de la tierra nacionalizada durante el
conflicto armado interno, ACOGUATE, Mayo 2016.
https://acoguate.org/2016/05/18/en-tzalbal-sigue-la-lucha-por-la-tierra-nacionaliza
da-durante-el-conflicto-armado-interno/

Consulta y Sistema de Diálogo Nacional:
dos herramientas objeto de debate.
En marzo de 2017, ACOGUATE reunió a organizaciones
y personas acompañadas en un encuentro en el cual se
intercambió acerca de dos temáticas particularmente
álgidas para el ejercicio de la defensa de tierra y territorio:
la reglamentación de la consulta y el uso de las mesas de
diálogo.20 La necesidad de este intercambio surgió desde
las defensoras y defensores y desde sus preocupaciones
por las situaciones de violaciones de DDHH que sufren
debidas a la instalación de proyectos y planes destinados
a cumplir con unos determinados objetivos de desarrollo.
Esta situación de inconformidad por parte de las personas
defensoras de DDHH, habitualmente es nombrada como
“conflictividad social”, definición maliciosa en cuanto a
que por conflicto entiende la resistencia y el rechazo de
las personas defensoras a estos proyectos y a modelos de
desarrollo impuestos.
La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia
acerca la consulta comunitaria en Cahabón sobre un
proyecto hidroeléctrico de la empresa Oxec, ha sentado
un precedente acerca del respeto a la consulta, la
implementación de megaproyectos y la criminalización
de las/os defensoras/es21. Actualmente, conforme a la
sentencia del caso Oxec, se estarían elaborando unas
líneas guías sobre la reglamentación de la consulta
comunitaria que no están siendo respaldadas por los
pueblos indígenas al no tomar en consideración el
carácter vinculante de la consulta; al no respetar la
consulta como práctica ancestral; por no respetar, entre
otros, el principio de que sea “previa, libre e informada.”22
Frente a estas directrices, las organizaciones
acompañadas por ACOGUATE manifestaron durante este
encuentro, fuertes dudas pues señalaron que se trataría de
la reglamentación de procesos que ya se han desarrollado
en la mayoría de sus casos y que no resultaron idóneos
por falta de pre-condiciones iniciales.
Aunque el ejercicio de la consulta previa, libre e
informada, es sumamente valorado por las personas
defensoras acompañadas (puesto que les permitiría
expresarse de forma unida y pacífica), no se sienten
identificadas con el sistema propuesto. Señalan que han
tratado de proponer de manera proactiva alternativas así
como un sistema legal para apoyar el proceso pero que
han sido excluidos y no representados. Temen que la
reglamentación propuesta a nivel estatal se traduzca en el
control e imposición de un modelo económico
extractivista que conduzca a la criminalización de las
personas defensoras de la tierra y el territorios.
Finalmente, temen que esta reglamentación pueda quitar
legitimidad a las consultas ya realizadas haciendo perder
así el sentido organizativo de los pueblos. Enfatizaron que

para ellas y ellos el proceso de consultas debería
mantener la autonomía de los pueblos y respetar sus
modos de vida; una propuesta universalizada por parte
del estado temen no representaría su diversidad.
Con respecto a la herramienta de las mesas de diálogo, las
personas defensoras participantes en este encuentro,
señalaron que en sus casos no han resultado efectivas y
han resultado experiencias negativas que no han supuesto
un cese de la violencia y las agresiones que sufren.
Compartieron que normalmente son invitados a participar
en estos procesos para interlocutar con el estado
(municipalidad e ministerios) pero que les imponen
condiciones no fácilmente negociables, en los que ellos
no resultan beneficiados. Observan también una
manipulación de la información compartida y
proporcionada en estos espacios de diálogo que,
posteriormente, da lugar a sobornos, engaños y desvíos
de atención; sienten un aumento del riesgo de
individualizar a aquellas personas que participan, con el
objetivo de ser identificadas para posteriormente ser
criminalizadas.
A pesar de las experiencias negativas que las
organizaciones acompañadas por ACOGUATE han
vivido con respecto a estas herramientas, se muestran
favorables al diálogo.

Concretamente, se muestran favorables
a un diálogo equilibrado en cuanto a la
participación en el cuál puedan saber
acerca de la legalidad de las empresas
instaladas en sus territorios; un diálogo
sin la presencia de las empresas y con
actores estatales que verdaderamente
tengan un poder de decisión.
Al momento de la redacción de este informe, ninguno de
los procesos de diálogo en los que participan las personas
defensoras acompañadas por ACOGUATE ha concluído
de forma satisfactoria y beneficiosa para las comunidades.
20 El intercambio tuvo lugar en Marzo 2017 y estuvieron presentes la mayoría de las
organizaciones y personas acompañadas por ACOGUATE. Se debatió sobre las
tematicas en dos mesas de trabajo, en la cual los y las defensoras han
intercambiado ideas y experiencias directas relacionadas a la consulta y las mesas
de dialogo.
21 La criminalización como instrumento represivo, Plaza Publica, 08/02/2018.
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-criminalizacion-como-instrumento-rep
resivo
22 Autoridades ancestrales rechazaron la guia y reglamento de las consultas, Prensa
Comunitaria, 21/07/2017.
http://www.prensacomunitaria.org/autoridades-ancestrales-rechazaron-la-guia-y-reg
lamento-de-las-consultas/
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Justicia Transicional
En 2017, el camino de la justicia y la memoria de las y los
sobrevivientes de los crímenes cometidos durante el
conflicto armado interno, ha permanecido estancado. Los
casos relativos a la justicia transicional, han estado a la
espera de apertura o de resolución de los amparos
pendientes. La excepción de este período fue la
reapertura del juicio por Genocidio Maya Ixil en el cuál
ACOGUATE acompaña a la AJR.23

Rodríguez Sánchez y acuerpar a las y los testigos que dan
sus testimonios. Estas personas nos han reportado que han
sentido discriminación y racismo por parte de las fuerzas
de seguridad que custodian los dos controles de entrada a
la Torre de tribunales y que han tratado de retrasar su
ingreso a la sala de audiencias cuestionando su presencia.

Aunque los testigos se han mostrado
dispuestos a seguir adelante con el caso,
es importante nombrar que ellas y ellos
siguen reconociendo la validez de la
primera sentencia y cuestionando la
decisión de la Corte de
Constitucionalidad de dejarla sin efecto.

En marzo del 2016, el Centro para la Acción Legal de
Derechos Humanos – CALDH- interpuso un amparo
solicitando que los dos acusados fueran juzgados
individualmente. Después de más de un año y medio de
espera, en octubre de 2017, finalmente abrió el proceso
para escuchar las dos acusaciones de forma separada.
Desde entonces, cada viernes tiene lugar una audiencia
en el Tribunal de Mayor Riesgo B. El caso contra Ríos
Montt tiene lugar en la mañana, a puerta cerrada y sin la
presencia del acusado en la sala. Mientras que por la
tarde, tiene lugar el juicio en contra de Rodríguez
Sánchez, a puerta abierta y con él presente.

De hecho, en el cuarto aniversario de la sentencia por
genocidio, el 10 de mayo 2017, CALDH denunció a tres
de los ex-magistrados (Alejandro Maldonado Aguirre,
Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto de
la Corte de Constitucionalidad) por prevaricato.24

Para solidarizarse con las y los sobrevivientes, la AJR ha
movilizado socias y socios de diferentes regiones del país
para estar presentes en las audiencias en contra de

En abril de 2017, Ríos Montt enfrentó juicio por
genocidio y crímenes de lesa humanidad por la masacre
de Las Dos Erres, durante la cual más de 200 personas

“Nos preguntamos si está perdiendo sentido seguir con este caso, que se para y se reinicia a cada
rato… Pero cuando hablamos de la justicia y de un crimen como este, que es el crimen de crímenes,
el objetivo no es ver una persona entre rejas, sino crear una consciencia en las comunidades del
mundo. Por eso, vamos a seguir aportando… ya hay un documento que dice que Ríos Montt es
culpable. Más allá de castigar la libertad de los responsables, significa dejar una diferencia en la
historia, que por lo menos no dejamos que esto quede impune sino que hicimos y hacemos la lucha
para juzgar los responsables.” Citacion Miembro de la AJR-Asociación Justicia y Reconciliación
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fueron asesinadas por las fuerzas especiales, kaibiles.
Actualmente sigue en espera de reanudación.
El caso Zona Militar 21 (también conocido el caso
CREOMPAZ), que abrió en enero de 201625, es el caso de
desaparición forzada más grande en Latinoamérica hasta
la fecha. Se investiga la responsabilidad de ocho
ex-militares de alto mando ligados a proceso por los
crímenes de desaparición forzada y de lesa humanidad.
Entre ellos, figura Benedicto Lucas García, ex-jefe del
Estado Mayor durante la dictadura de su hermano (ahora
fallecido), Romeo Lucas García. Lucas García también se
encuentra ligado a proceso por el caso de desaparición
forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de
14 años, y la violación sexual de Emma Guadalupe
Molina Theissen.
A pesar de la importancia de este caso, el mismo ha
permanecido paralizado judicialmente durante todo el
2017. Durante la fase intermedia, la jueza del caso
decidió excluir a la gran mayoría de los testigos y
evidencias hecho que impulsó que las víctimas
interpusieran amparos que pasaron por varias cortes
hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, un proceso
bastante dilatado. Además, en enero 2017, la jueza
decidió levantar el arraigo que pesaba en contra de Edgar
Justino Ovalle Maldonado al mismo tiempo que éste
perdía su inmunidad. No pudo ser capturado por estar

prófugo y, actualmente, no ha sido encontrado a pesar de
que una orden de captura de la INTERPOL pesa en su
contra.
En definitiva, pudimos observar que la justicia transicional
ha sufrido nuevamente retrasos constantes. Especialmente
en el caso de genocidio Ixil, estos retrasos ponen en
peligro la posibilidad de alcanzar justicia, debido a la
edad avanzada de los sobrevivientes y los perpetradores.
El uso malicioso de amparos por parte de la defensa de los
acusados, ha ido provocando una saturación del proceso
judicial mientras que los organismos judiciales tampoco
se apegan a plazos razonables para tomar decisiones
sobre tales recursos. Se nota también el constante uso del
recurso de amparo para la otorgación de amnistía por
tergiversación de la “Ley de reconciliación nacional”,
decreto ley n.8-86.26
Las personas sobrevivientes sufren al revivir momentos
dolorosos y sufren el riesgo de revictimización al tener
que repetir constantemente sus testimonios. Además,
continúa la difamación hacia ellos, sus familias y hacia el
entorno que apoya la justicia transicional y la memoria.
23 Para profundizar ver el informe “Carrera contra el tiempo”, Human Rights Watch, 2017.
Pag.34-38.
24 “Juzgar el prevaricato de tres ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad es una
deuda del sistema de justicia a las victimas del genocidio” Comunicado CALDH,
10/05/2017.
25 CREOMPAZ: un paso más hacia la justicia, ACOGUATE, Mayo 2016.
https://acoguate.org/2016/05/04/creompaz-un-paso-mas-hacia-la-justicia/
26 Para profundizar ver el informe: “Amnistía: ¿Ley de Reconciliación Nacional o Decreto
Ley 8-86?”, Impunity Watch, Noviembre 2014.
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Conclusiones
A pesar de todos los patrones de agresión hacia
personas defensoras de DDHH que hemos
observado durante el año 2017, nos gustaría
subrayar que los mismos no han hecho
desvanecer las luchas en favor de los derechos.
Las personas, organizaciones y comunidades
acompañadas han mantenido respuestas valientes
y articuladas ante las agresiones sufridas y han
continuado adelante con las luchas aunque
muchas veces pagaron precios muy altos en sus
vidas por las mismas.
En los últimos años se han podido apreciar
algunos avances en la protección y la defensa de
los derechos humanos y la justicia transicional
impulsados por sentencias como la del caso Sepur
Zarco; la liberación de autoridades ancestrales
criminalizadas; articulaciones conjuntas en los
diferentes territorios; espacios de intercambio
entre diferentes pueblos.
Aún así miramos con preocupación el futuro ya
que son muchas las personas defensoras
criminalizadas que siguen en prisión o con
medidas sustitutivas esperando respuestas de la
justicia que tardan en llegar; también esperamos
que el 2018 sea más favorable para el avance de
casos de justicia transicional que, en su mayoría,
han permanecido judicialmente parados durante
el pasado año.
El rol de las defensoras y defensores de los
Derechos Humanos en Guatemala nos parece
fundamental para alcanzar una sociedad inclusiva
en la cuál todas las realidades culturales, sociales
y étnicas tengan cabida. Observamos con
preocupación la deslegitimación del rol de las
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personas defensoras y el poco reconocimiento
que experimentan en muchas ocasiones pero
constatamos también que existen sectores que
apoyan e impulsan este trabajo.

El trabajo de las personas defensoras
nos parece arduo y creemos representa
la dignidad de los pueblos y la lucha por
tener el derecho de elegir y preservar
sus modos de vida. Para que el ejercicio
de esta libre elección sea real,
consideramos que la consulta previa e
informada de las comunidades y con
estándares acordes a sus demandas y a
su realidad, puede ser un importante
aporte para esta consecución.
El compromiso de las personas que luchan desde
los diferentes territorios es fuerte y muestra la
diversidad cultural de Guatemala que debería ser
reconocida, apreciada y validada a través de los
diferentes instrumentos legales y judiciales.
Finalmente, agradecemos a todas las personas,
organizaciones y comunidades acompañadas por
ACOGUATE así como a todo el conjunto de las
personas defensoras, su trabajo y esfuerzo
constante. Valoramos la reivindicación y la
protesta de la sociedad civil guatemalteca en aras
de conseguir un estado democrático e inclusivo.
Asimismo
animamos
a
la
comunidad
internacional a continuar con el trabajo
emprendido a lo largo de los últimos años y a
seguir vigilantes de la situación de DDHH en
Guatemala a través de todos los instrumentos que
tengan a su alcance.

ACOGUATE

Nuestra presencia y acción tiene el objetivo de crear disuasión a través de:
Acompañamiento físico estando presentes en momentos, eventos y
situaciones como audiencias, marchas, visitas puntuales a oﬁcinas o
comunidades, viajes y reuniones.
Acompañamiento político, realizando reuniones e interlocuciones de
trabajo y llevando peticiones frente a instituciones nacionales e
internacionales de derechos humanos, y el cuerpo diplomático.
Comunicación y difusión de la información, a través de un blog y un
boletín difundimos información sobre los casos acompañados, para
visibilizar verazmente violaciones de derechos humanos.
Fortalecimiento de capacidades, mediante talleres y análisis en materia de
protección y seguridad a las organizaciones acompañadas.

Mandato

“Brindar acompañamiento internacional a personas u organizaciones del
movimiento social y de derechos humanos guatemalteco que se encuentran
(o temen encontrarse) bajo amenaza u hostigamiento por el trabajo que
realizan a favor de la construcción de una sociedad democrática,
multiétnica, pluricultural, basada en la justicia socioeconómica, el respeto
a los derechos humanos y el combate a la impunidad. El acompañamiento
no puede estar vinculado a actividades ilegales de ningún tipo, ni al uso de
la violencia. Es no-injerente, no-partidario y no-intervencionista.”

Red de ACOGUATE

ADA – Guatemala Solidarität (Austria)
CAREA - Cadena para un Retorno Acompañado (Alemania)
Collectíf Guatemala (Francia)
GSN - Guatemala Solidarity Network (Reino Unido)
PAQG - Proyecto Acompañamiento Québec-Guatemala (Canada)
SweFOR - Movimiento Sueco por la Reconciliación (Suecia)
NISGUA - Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (Estados Unidos)
Peacewatch Switzerland (Suiza)
BTS - Rompiendo el Silencio (Canada)
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