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1. NOTAS DE COYUNTURA
Selección mensual de noticias de la coyuntura guatemalteca, destacadas por la prensa, relacionadas con temáticas
prioritarias de PBI Guatemala: la lucha contra la impunidad, la problemática de la tierra y los efectos negativos de la
globalización sobre los derechos humanos.

Fallece César Barrientos, magistrado comprometido con la Justicia 1
Entidades de la sociedad civil y organismos internacionales presentes en Guatemala lamentaron el
fallecimiento del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Ricardo Crisóstomo Barrientos
Pellecer.
La delegación de la Unión Europea (UE) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
reconocieron su gran compromiso y aporte en el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de
Derecho, y expresaron su pésame y solidaridad a la familia y a sus colegas del organismo judicial. La Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció también su
labor en la promoción de relevantes reformas legales e institucionales en el ámbito de la justicia penal.
Barrientos falleció en un hospital en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, debido a herida de arma de
fuego en la cabeza; las autoridades competentes señalaron que se produjo con su propia arma, considerando
que el magistrado se quitó la vida.
OACNUDH presenta informe sobre la situación de derechos humanos en el país en 2013 2
El representante de la OACNUDH en Guatemala, Alberto Brunori, presentó el informe sobre la situación de
derechos humanos en 2013, en el que destacó: un incremento de los ataques contra sus defensores y
defensoras; el planteamiento de fortalecer el diálogo en el tema de industrias extractivas, principalmente en
el norte de Huehuetenango, y en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento
de Guatemala)
; la necesidad de que las Comisiones de Postulación garanticen la honorabilidad y excelencia de quienes
aspiran a ocupar cargos públicos, a fin de lograr la elección de las y los candidatos idóneos; y las 6.072
muertes violentas en el país, cifra similar a la de 2012 según registros de las fuerzas de seguridad.
Seguimiento a la sentencia por genocidio: la CC resolverá si el proceso judicial regresa a 2011 3
El 10 de mayo de 2013 el juicio por genocidio había concluido con la sentencia condenatoria del ex jefe de
Estado de facto, Efraín Ríos Montt, por parte del tribunal a cargo del proceso. Sin embargo, casi un año
después, la parte querellante continúa buscando justicia: el 26 de marzo, sobrevivientes y familiares de
víctimas acudieron a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC)
, donde sus abogados argumentaron que el juicio no podía regresar a la primera etapa procesal, como había
ordenado un fallo de la jueza Carol Patricia Flores. Según el plazo legal, la CC cuenta con cinco días para
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CERIGUA, 03.03.2014, Guatemala, http://cerigua.org/1520/index.php?
option=com_content&view=article&id=17455:diversas-entidades-lamentan-muerte-de-magistrado-cesar-barrientos-&c
atid=49:justicia&Itemid=10
Siglo XXI, 27.03.2014, Guatemala, http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/03/27/onu-pide-garantias-para-activistas
Prensa Libre, 27.03.2014, Guatemala “Sigue la batalla legal en CC por caso Rios Montt”
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Sigue-batalla-legal-CC_0_1109289090.html
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decidir si el proceso regresa o no al 23 de noviembre de 2011.
El representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Héctor Reyes, argumentó
que el proceso no debería retrotraerse a 2011, porque cuando la jueza Flores lo ordenó, no estaba facultada
para resolver de esa manera, ya que la ley establece que “cuando una fase procesal termina, no se puede
regresar a ella”. Por el contrario, Francisco Palomo, abogado defensor de Ríos Montt, sostuvo en su alegato
que el proceso debe regresar hasta un momento en que el sindicado no había sido ligado al proceso.
En ese mismo proceso también está pendiente, por mandato de la CC, que la Sala de Mayor Riesgo
fundamente por qué no se le debe aplicar amnistía al ex Jefe de Estado. Ríos Montt fue hallado culpable de
genocidio y delitos contra deberes de la humanidad contra el pueblo maya ixil el 10 de mayo de 2013, pero
diez días después la CC había anulado la condena.
Contexto general
Dentro del marco de la lucha contra la impunidad, las comisiones de postulación siguen su proceso, como el
caso de la elección de la fiscal general. La actual, Claudia Paz y Paz, sale de su puesto el 17 de mayo por el
fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC). Varios eurodiputados firmaron una carta mostrando su
apoyo hacia ella, comentando que el fallo refleja una 'represalia' por el trabajo que lleva a cabo 4. Sin
embargo, Claudia Paz y Paz está en el proceso de las comisiones de postulación, buscando ser reelegida. Con
la muerte del magistrado Barrientos y las comisiones de postulación en pleno proceso, varios actores han
expresado preocupación ante la incertidumbre del escenario que se pueda dar al finalizar las elecciones de
jueces y fiscal general.
Destaca la vista pública que tuvo lugar en la capital por el recurso de inconstitucionalidad al Decreto
145-2013 planteado por las comunidades; miles de personas se congregaron frente a la CC para mostrar su
apoyo al recurso y protestar contra la privatización de la energía eléctrica, demandando su nacionalización 5
(Ver apartado 2, acompañamiento al Consejo de Comunidades de Cunén).
Por otra parte, este mes marca el tercer aniversario del desalojo de 796 familias del Valle del Polochic. El
gobierno de Otto Pérez Molina se comprometió en 2013 a la entrega de tierras a estas familias: “Lo que
nosotros decimos no son promesas, lo adquirimos como compromisos, y yo personalmente no voy a
descansar hasta ver a esas más de 700 familias en un lugar que sea propio y que tengan un techo digno y los
recursos para vivir como se merecen 6”. Sin embargo, actualmente 739 familias siguen sin garantías de
tierra7. La situación es preocupante ya que actores locales denuncian una mayor presencia militar en
comunidades, por ejemplo en la comunidad San Miguelito, municipio El Estor (Izabal), así como un aumento
de conflictividad entre grandes propietarios de tierra y población comunitaria, como en la comunidad Santa
Elena II en el departamento de Alta Verapaz.

2. ACOMPAÑAMIENTOS
PBI acompaña a organizaciones sociales y personas que han recibido amenazas por su labor en la defensa y promoción de
los derechos humanos. En ese marco, acompaña procesos sociales en el marco de lucha contra la impunidad, la
problemática de la tierra y los impactos negativos de la globalización sobre los derechos humanos 8.

Este mes hemos realizado reuniones y visitas semanales a la sede de la Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), en las que nos actualizamos sobre su
trabajo y sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Publicaron su informe
anual de 2013 “El Silencio es Historia”; destaca que en el año 2013 se registraron 657 agresiones
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Prensa Libre, 01.04.14. Guatemala. “Consideran fallo como represalia en contra de fiscal general”
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Consideran-fallo-represalia_0_1112288782.html
Prensa Libre, 06.03.14. Guatemala. “Campesinos marchan contra proyecto eléctrico”
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/marcha_campesina-proyecto_electrico-transito-corte_de_constituciona
lidad_0_1096690419.html
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/variasorganizaciones-130.html
ADITAL, 02.04.14. Guatemala. “Desalojados hace 3 años, campesinos siguen sin vivienda y seguridad alimentaria”
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=ES&cod=80028
Puede consultar información general sobre el acompañamiento a las organizaciones y personas que acompañamos, en
nuestro sitio web: http://www.pbi-guatemala.org/field-projects/pbi-guatemala/who-we-accompany/
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contra defensores de derechos humanos, más del doble que en 2012, cuando fueron 326. Además
fueron cometidos 18 asesinatos en su contra, un incremento del 72% en comparación con el año anterior.
Definen 2013 como “el año más violento en contra de las y los defensores de derechos humanos” 9.
UDEFEGUA, “El Silencio es historia”, Informe sobre situación de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos, Enero a Diciembre de 2013. Enero 201410

En marzo continuamos acompañando en el oriente del país a la Coordinadora Central Campesina Chortí
Nuevo Día. En los últimos meses integrantes de la organización señalan un incremento en las
intimidaciones, amenazas y criminalización como consecuencia de su trabajo como defensores y defensoras
de derechos humanos.
El día 7 acompañamos a la organización a una asamblea en la aldea de Shupá, Camotán (Chiquimula), en la
que participaron diferentes comunidades de este municipio y de Jocotán. En la asamblea integrantes de la
organización manifestaron su preocupación por la posible instalación de una hidroeléctrica en Cajón del Río
(Camotán), además de hablar sobre otros temas como la protección al medio ambiente, su organización
como pueblo indígena y su derecho a la consulta previa. Al encuentro asistió un representante del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la empresa JONBO S.A., que promueve este proyecto
hidroeléctrico. A pesar de la naturaleza pacífica de la asamblea, el 13 de marzo miembros de la Coordinadora
fueron citados en el Ministerio Público (MP) a una reunión conciliatoria ya que fueron acusados de retención
forzosa y amenazas durante esta. En la reunión participaron las seis personas acusadas, y el representante
del MARN. Finalmente llegaron a un acuerdo y se desestimaron las acusaciones.
En marzo se celebraron elecciones de miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODES) en el
municipio de Jocotán. Debido a preocupaciones por parte de la Coordinadora de posibles irregularidades en
este proceso, tras una petición, observamos la elección en la aldea de Matazano (Jocotán), y estuvimos al
tanto en Pelillo Negro y Suchiquer.

9
10

Unidad de Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), El Silencio es Historia, Enero 2014.
Idem
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En seguimiento a la asamblea de Shupá, el 21 de marzo asistimos a la aldea El Guayabo, donde más de 200
personas se reunieron para debatir temas como la problemática de la posible hidroeléctrica en Cajón del Río
y la conflictividad que ello conlleva en las montañas del Merendón.
A finales de mes, acompañamos a integrantes de la Coordinadora a la entrega de una carta a la
municipalidad de Jocotán, en la que pidieron el reconocimiento oficial de Las Flores como comunidad
indígena. La Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, como parte de su labor de defensa del
territorio, apoya a comunidades indígenas a lograr un estatus oficial; sin embargo, durante años sus
integrantes han enfrentado obstáculos en este proceso.
En marzo, hemos mantenido contacto periódico y varias reuniones con miembros de la Unión Verapacense
de Organizaciones Campesinas (UVOC). Viajamos dos veces a la finca La Primavera y observamos la
investigación de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos sobre los
hechos del 15 de febrero, cuando dos empleados de seguridad privada de la empresa Eco-Tierra intentaron
agredir a una mujer de la comunidad de Baleu; ella había cuestionado su proceder después de haberles visto
talar arboles de la comunidad sin permiso (ver
Paquete de Información Mensual 123). En el marco
de su trabajo en búsqueda de soluciones a la
problemática del acceso a la tierra, acompañamos a
la UVOC a dos reuniones con la Secretaría de
Asuntos Agrarios (SAA). A pesar de un diálogo
regular entre los integrantes de la organización y la
SAA, la UVOC manifiesta que existe una falta de
voluntad por parte de las instituciones estatales para
encontrar soluciones en los diferentes conflictos de
tierra. También han mostrado su preocupación por la
llegada de patrullas militares a la comunidad San
Miguelito, en el valle de Polochic (Izabal). La
población comunitaria denuncia una continua
vulneración de derechos humanos por garantizar su
derecho de acceso a la tierra y la amenaza constante
de un desalojo por parte de la empresa Chabil Utzaj.
Reunión en Finca La Primavera, San Cristóbal (Alta Verapa)
12.03.2014. Foto PBI: 2014

Este mes visitamos en tres ocasiones la Resistencia Pacífica de La Puya, que continúa instalada con un
plantón permanente en esta localidad, en el límite
municipal entre San José del Golfo y San Pedro
Ayampuc (Guatemala). El 3 de marzo celebraron su
segundo aniversario, donde hubo varias actividades,
incluyendo una marcha de San José del Golfo al
plantón, en la cual participaron más de 1000 personas
según la organización. A pesar de las celebraciones, los
y las integrantes de la resistencia siguen expresando
su preocupación por la
criminalización en su
contra.Este
mes
continuamos
acompañando
a
miembros de la resistencia pacífica a audiencias
judiciales; en concreto a principios de mes estuvimos
presentes para observar una audiencia judicial en
la que fue abierto juicio contra tres de sus
miembros. El día 18 acompañamos a las personas
acusadas a otra audiencia donde se presentaron
pruebas. Quedan pendientes de
próximas audiencias, previstas en abril.
Segundo aniversario de Resistencia Pacífica de La Puya
02.03.2014 Foto: PBI 2014
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Este mes, continuamos en contacto telefónico con el Consejo de los Pueblos K'iche' (CPK) con
regularidad semanal. El 13 de marzo acompañamos a integrantes de CPK a una marcha en reconocimiento
del segundo aniversario de la consulta popular en Chinique (Quiché) donde rechazaron la minería en la zona.
Alrededor de 100 personas marcharon hasta el centro de la comunidad. El día 25, acompañamos a una
integrante de CPK, Lolita Chávez, al Ministerio Público (MP) de Santa Cruz para actualizarse
sobre los casos en su contra. Los integrantes de CPK manifestaron el alto grado de
criminalización como consecuencia de su trabajo por la defensa de derechos humanos. A finales de
mes acompañamos a la organización y sus miembros en la asamblea que realizan con regularidad
bimestral, en Santa Cruz del Quiché.
Segundo aniversario de la consulta popular de Chinique
(Quiché) 14.03.14 Foto: PBI 2014

Continuamos acompañando a la Asociación de Mujeres
Indígenas de Santa María de Xalapán, en Jalapa
(AMISMAXAJ). El 8 de marzo acompañamos a
sus
integrantes a la marcha para el día de la mujer.

Segundo aniversario de la consulta popular de Chinique
(Quiché) 14.03.14 Foto: PBI 2014

Caravana de mujeres defensoras de derechos humanos a Barillas
Desde el 14 hasta el 16 de marzo acompañamos a integrantes de AMISMAXAJ en una caravana de
mujeres defensoras de la capital a Barillas para mostrar su apoyo a la resistencia y a las mujeres
de la región. A parte de las organizaciones de mujeres de Guatemala también acompañaron otras
organizaciones de carácter internacional y nacional. El motivo del viaje era hacer presente las
diferentes resistencias así como dar respaldo, solidaridad y reconocimiento a las mujeres,
quienes junto a sus pueblos han hecho suya la defensa de la vida y los bienes naturales de su
territorio. El evento culminó el sábado 15 de marzo con una marcha desde pueblo de Barillas hasta la
resistencia ubicada cerca de la entrada de la Hidroeléctrica Santa Cruz.
Mantenemos también el acompañamiento al Consejo de Comunidades de Cunén (CCC). Mantuvimos
contacto telefónico semanal con varios de sus integrantes. El 6 de marzo observamos la vista pública del
recurso de inconstitucionalidad que visibiliza el rechazo al Acuerdo Gubernativo 145-2013. Pedro Jerónimo,
integrante del CCC, y Ramón Cadena representante en Guatemala de la Comisión Internacional de Juristas
(CIJ), expresaron las preocupaciones de las comunidades y enfatizaron la falta de consulta previa
contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las organizaciones
presentes manifestaron que el acuerdo gubernamental está enfocado hacia los intereses de las empresas
transnacionales sin tener en cuenta a los pueblos. A finales del mes tuvimos una reunión en la sede de la
organización en Cunén haciendo presencia internacional en la zona.
También en marzo hemos seguido en contacto con las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez,
observando sus asambleas semanales en Santa Fe Ocaña en tres ocasiones. A finales de mes acompañamos
a uno de sus integrantes a un examen forense, como parte de un proceso judicial sobre un incidente en
octubre 2013 donde fue herido (ver Paquete de Información Mensual 121). A finales de mes acompañamos a
miembros de las doce comunidades a la presentación del libro “Dinámicas de despojo y resistencia en
Guatemala”; escrito por Santiago Bastos y Quimy de Léon, elabora la problemática entre comunidades,
Estado y empresas tomando como ejemplo el caso de San Juan Sacatepéquez. La organización sigue
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preocupada por la campaña de difamaciones, intimidaciones y amenazas en su contra que llevan tiempo
denunciando.
El 17 de marzo acompañamos integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA) en el marco de una exhumación en San Martín (Chimaltenango) junto a la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala (FAFG). También durante el mes mantuvimos reuniones y visitas
semanales a la sede de CONAVIGUA en la capital.
En marzo mantuvimos el acompañamiento al Bufete Jurídico de Derechos Humanos acompañando al
abogado Edgar Pérez Archila en sus desplazamientos y manteniendo visitas semanales a su sede. Además en
el transcurso del mes acompañamos a los abogados y observamos diferentes audiencias, incluyendo la vista
pública del 6 de marzo en la CC (ver Consejo de Comunidades de Cunén). El 26 de marzo también
observamos la vista pública donde abogados del bufete presentaron sus argumentos para no retrasar el
proceso del Caso Genocidio hasta el 11 de Noviembre de 2011 (ver Notas de Coyuntura).
Seguimiento
El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) continua siendo un referente mundial en la lucha contra la
impunidad y la recuperación de la memoria histórica. Durante el mes de marzo dimos un seguimiento
constante al archivo mediante llamadas y visitas periódicas.

3. OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
PBI Guatemala proporciona observación internacional en aquellos eventos públicos en que las organizaciones sociales
guatemaltecas lo requieren, para mostrar la atención y el interés internacional y para poder comunicar fuera del país
aquello que observamos.

A principios de mes fuimos a Huehuetenango para observar dos audiencias por denuncias en contra de
población comunitaria de Barrillas; ambas fueron suspendidas. El mismo día, hubo una protesta pacífica en
la entrada de tribunales donde más de 50 personas de Barrillas y Santa Eulalia protestaron contra la
hidroeléctrica Santa Cruz y denunciaron la criminalización que están sufriendo las comunidades de la región.
El 5 de marzo se produjo una situación de emergencia en la comunidad La Trementina (Zacapa) cuando dos
mujeres de la comunidad fueron heridas por parte de población de aldeas vecinas. Según las víctimas, los
presuntos agresores trabajan para finqueros involucrados en la tala ilegal de árboles en la montaña Las
Granadillas. Unos días mas tarde, acompañamos a integrantes de la comunidad al Ministerio Publico (MP) y a
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), donde denunciaron los hechos.
El 6 de marzo en la capital observamos la marcha pacífica de población y organizaciones campesinas
en la que participaron diversas organizaciones como UVOC, CODECA, CNOC y CONDEG. La marcha llegó a la
Corte de Constitucionalidad (CC) donde se llevó a cabo la vista pública por el recurso de inconstitucionalidad
contra el Acuerdo 145-2013.
El día 27 asistimos al foro “A tres años de los desalojos violentos en el Valle del Polochic”.
Intervinieron Carolina Rax (delegada de las familias desalojadas del Polochic), Carlos de La Torre (personal de
la OACNUDH), Sandra Morán (integrante del Sector de Mujeres), representantes del Fondo de Tierras, y
Norman Martínez (subsecretaria de resolución de conflictos de la SAA). La sociedad civil expresó sus
preocupaciones con respecto a la falta de compromisos y el incumplimiento de los acuerdos en cuanto a la
entrega de tierras por parte del Gobierno. El mismo día llegamos a una rueda de prensa de Madre Selva sobre
la conflictividad en la comunidad 31 de Mayo (Zona Reina) donde se ubica una hidroeléctrica
comunitaria.
El mismo día asistimos al foro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en el que presentó su
informe: “Empresas y Violaciones a los derechos humanos en Guatemala: un desafío para la justicia”.
El 28 de marzo fuimos a la conferencia de prensa del Consejo de Autoridades Mayas Pueblo Ixil frente a
la CC. Presentaron los cuatro recursos de amparo interpuestos en 2011 y 2012 en la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) en los que denuncian al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por las licencias hidroeléctricas
otorgadas en la región. Hasta el fin de este mes los amparos siguen sin resolución.
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Por último, el 29 de marzo acompañamos a miembros de la Resistencia Pacífica de La Puya al plantón
permanente de Chuarrancho. El 2 de agosto de 2009 se realizó una consulta popular de buena fe sobre el
proyecto hidroeléctrico Sisimite, planeada su construcción sobre el río Motagua en la aldea San Buenaventura
(Chuarrancho). En la consulta 2.748 personas rechazaron el proyecto y 571 votaron a favor. A pesar de los
resultados, el proyecto continuó vigente y hubo varios intentos de ingreso de maquinaria. Como resultado, en
los últimos meses la población comunitaria del municipio llevó a cabo un plantón permanente como protesta
contra el proyecto hidroeléctrico.

4. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICO
Interlocuciones con el cuerpo diplomático, entidades internacionales y autoridades guatemaltecas
Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para
dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los
casos que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera
mano debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno.

Este mes nos hemos reunido con varios integrantes del cuerpo diplomático y entidades internacionales
presentes en el país. El 18 de marzo nos reunimos con Motsabi Rooper, oficial de derechos humanos de la
Embajada de Reino Unido, brindando una actualización sobre nuestros acompañamientos en las diferentes
zonas del país. El 24 de marzo mantuvimos una reunión con Francisco Sanclemente Molina, Embajador de
Colombia para presentar nuestro trabajo y compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de
derechos humanos y sus defensores y defensoras en la coyuntura actual. También este mes mantuvimos
contacto con Catalina Lleras, de la Oficina de Derechos Humanos de Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, para destacar nuestra
preocupación por la situación de las 12 Comunidades de San Juan Sacatepéquez y la alta conflictividad en el
oriente del país, particularmente en Chiquimula y Zacapa.
Durante el mes de marzo también hemos estado en contacto con entidades y autoridades guatemaltecas. En
el departamento de Zacapa el 6 de marzo nos reunimos con el Jefe de la Comisaría de Zacapa, Carlos
Alfredo Rivera Marroquín, para presentar nuestra organización y mostrar nuestras preocupaciones sobre la
situación en la Trementina. En el mismo marco nos reunimos con Sandra Carolina Orellana, Gobernadora de
Zacapa. El 20 de marzo mantuvimos una reunión con Carlos Guillermo, auxiliar de la PDH de Alta
Verapaz, en la que abordamos preocupaciones relacionadas con amenazas y agresiones denunciadas por
población comunitaria de la Finca La Primavera, municipio San Cristóbal, y con la situación en Monte Olivo,
Cobán (Alta Verapaz). También mantuvimos contacto con personal de la Subestación de la Policía
Nacional Civil (PNC) de San Cristóbal, Alta Verapaz. El 21 de marzo, tuvimos una reunión con
Magdalena Ixquiactap del Ministerio de Cultura, para abordar el tema de los procesos de reconocimiento
oficial de los lugares sagrados para los pueblos indígenas maya kaqchiqueles en San Juan Sacatepéquez.
Reuniones con organizaciones de la sociedad civil
El equipo en el terreno se reúne periódicamente con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar
seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, informarnos mutuamente sobre el
trabajo que se realiza y recabar elementos que ayuden a desarrollar los análisis de coyuntura internos. Mantenemos
espacios de coordinación en el campo del acompañamiento internacional.

En marzo mantuvimos el contacto con varias organizaciones y personalidades de la sociedad civil
guatemalteca. Nos reunimos con Yuri Melini de CALAS, así como también hicimos visitas periodicas en la
sede del Colectivo Madre Selva y del Sector de Mujeres.
De la misma forma, tuvimos reuniones con organizaciones sociales internacionales presentes en
Guatemala. El 30 de marzo nos reunimos con Karl Heuberger de HEKS con quien hablamos sobre la
situación del departamento de Jalapa. Durante todo el mes mantuvimos el contacto con la Coordinación
de Acompañamiento Internacional en Guatemala (ACOGUATE), Guatemala Human Rights
Comission (GHRC) e hicimos reuniones periódicas con los integrantes del Foro de Organizaciones No
Gubernamentales Internacionales (FONGI).
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5. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA FUERA DE GUATEMALA
Fuera del país desarrollamos y fortalecemos de manera constante la red de apoyo del proyecto de PBI Guatemala,
instrumento esencial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Las representantes
regionales del proyecto y otros miembros del comité y de la oficina de coordinación del proyecto, así como los grupos
nacionales de PBI en diversos países, mantienen relación y reuniones con numerosas organizaciones no
gubernamentales, agencias, instituciones y autoridades gubernamentales, miembros de parlamentos, personalidades
políticas, etc. En ese marco, PBI desarrolla acciones y campañas de relaciones públicas, y/o incidencia dirigidas a la
protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

El día 18 de marzo, la representante europea del Proyecto Guatemala se reunió en el marco de una visita
de José Pilar Alvarez de la Iglesia Luterana de Guatemala y dos representantes de Pan para el Mundo de
Alemania a Bruselas con Iona Logofatu, administradora del secretariado de la subcomisión de derechos
humanos del Parlamento Europeo, y la asistente de la eurodiputada de Luxemburgo, Astrid Lulling, miembro
de la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo.
Ese mismo día participó asimismo en un encuentro de Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones
Unidas para Defensores de Derechos Humanos, con representantes de la sociedad civil en Bélgica.
La representante europea del proyecto se junto el día 19 de marzo en Bruselas con Gerard Schulting,
responsable para Guatemala del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS por sus siglas en inglés), junto
con José Pilar Alvarez Cabrera de la Iglesia Luterana de Guatemala, así como dos representantes de Pan para
el Mundo, Alemania. También el 19 de marzo participó en una reunión de estas mismas personas con
Cornelius Huppertz, responsable de derechos humanos de la Representación Permanente de Alemania ante la
Unión Europea, así como con los responsables para América Latina de las Representaciones Permanentes
ante la Unión Europea de Malta, Latvia, España e Irlanda.

6. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En esta sección reproducimos algunos comunicados (algunos abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.

8 de marzo día internacional de las mujeres
La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres es histórica, en junio de 1,975, en la conferencia
mundial de naciones unidas, realizada en México, fue declarado año internacional de la mujer. La ONU
reconoció el 8 de marzo como día internacional de las mujeres, aunque en muchos lugares del mundo ya se
conmemoraba.
Una defensora de derechos humanos, es una mujer que desde sus diferentes espacios, casa, organización,
trabajo, promueve y defiende uno o varios derechos humanos, es decir, somos defensoras todas las mujeres
que de forma individual y organizada defendemos derechos. Las mujeres continuamos en este devenir
histórico, defendiendo y resistiendo ante las graves violaciones a nuestros derechos, laborales, defensa del
territorio, tierra, cuerpo, la justicia, la memoria histórica, la participación ciudadana.
Muchas mujeres en nuestro país somos criminalizadas por la defensa de esos derechos. Por ello este 8 de
marzo las mujeres y organizaciones que formamos parte de la Red de Defensoras de Guatemala, hacemos un
llamado a caminar juntas, hacia la promoción y defensa de los derechos humanos o libertades
universalmente reconocidas, desde una práctica no violenta.
Valoramos, reconocemos, conmemoramos y dignificamos la lucha de mujeres que en este contexto hostil y
adverso, defienden en primera instancia sus derechos, con todo lo que implica en una sociedad patriarcal,
racista y clasista “ser mujer defensora de Derechos Humanos”
¡Acción para la Protección! Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala.
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Equipo de PBI en Guatemala: Stephen Bradford (Estados Unidos), Valentina Caprotti (Italia), Rubén Carricondo
Sánchez (Estado Español), Erika Martínez García (Estado Español), Danilo Guerrero Díaz (Chile), Sanne de
Swart (Países Bajos), Felix Weiss (Alemania), Kim-Mai Vu (Suiza), Katharina Ochsendorf (Alemania), Adam Paul
Lunn (Reino Unido) y Daniela Jesus Diaz (Portugal).

PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS Y
COMUNICADOS REPRODUCIDOS. LAS NOTAS DE COYUNTURA DEL APARTADO 1 NO SON COPIA LITERAL DE LAS
FUENTES CONSULTADAS: SE HA SIMPLIFICADO LA REDACCIÓN Y SINTETIZADO EL CONTENIDO DE LOS
ARTÍCULOS ORIGINALES.

PROYECTO GUATEMALA
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

Oficina del Equipo en Guatemala
3ª Avenida “A” 3-51, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono/fax: (+502) 2220 1032
Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org
Página web: www.pbi-guatemala.org
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