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INTRODUCCIÓN
Entre el 6 y el 10 de agosto del presente año, 2018, se realizó la visita de una misión 
internacional a Guatemala integrada por miembros de la Coalición Internacional para el Acceso 
a la Tierra (ILC,1 por sus siglas en inglés), de la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana 
(Civicus),2 de Frontline Defenders3 y por un reportero del periódico británico The Guardian. 
Asimismo, la Pastoral de la Tierra Nacional de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y la 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) 
acompañaron a la misión. Es importante destacar que las organizaciones y alianzas —las 
redes— integrantes de esta delegación han trabajado durante muchos años con organizaciones 
campesinas y de pueblos indígenas, así como con organizaciones de derechos humanos, 
agencias del sistema de Naciones Unidas y oficinas de Gobierno en Guatemala.

La misión se realizó a solicitud de los miembros y aliados de la ILC en Guatemala4 ante el 
contexto del agravamiento de las condiciones de inseguridad (criminalización, difamación, 
detenciones arbitrarias y asesinatos) que dichas organizaciones enfrentan por ejercer y 
defender derechos. Fue de especial relevancia y gravedad el asesinato de ocho personas 
defensoras del derecho a la tierra pertenecientes al Codeca y al CCDA.

Este documento reúne los reportes de esas jornadas. Está organizado en varias partes que 
incluyen el análisis del contexto histórico y del actual. Parte sustancial es el estudio de la 
situación de las personas defensoras de los derechos humanos, en especial de quienes 
resguardan el derecho de acceso a la tierra y los pueblos indígenas, a partir de sus testimonios. 
El informe culmina con un apartado de conclusiones y la presentación de recomendaciones. 

Las entidades participantes en esta primera misión internacional esperamos contribuir a 
mejorar considerablemente las condiciones en las trabajan y luchan las personas defensoras 
de los derechos humanos en Guatemala, en especial de aquellas que salvaguardan la tierra y 
el territorio. 

1 La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), con sede en Roma, Italia, es una red de más de 250 organizaciones 
miembros en más de 70 países, que representa un espacio único en el que la sociedad civil y las organizaciones 
intergubernamentales se unen en igualdad de condiciones con una visión transformadora para la gobernanza de la tierra.

2 Civicus es una alianza global de individuos y organizaciones de la sociedad civil, con sede en Sudáfrica, dedicada a fortalecer 
la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo. Tiene más de cuatro mil miembros en 175 países. 

3 Front Line Defenders fue fundada en Dublín en el año 2001 con el objetivo específico de proteger a los defensores y defensoras 
de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan de forma no violenta por alguno o todos los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line da respuesta a las necesidades de protección 
identificadas por los mismos defensores y defensoras.

4 Los miembros nacionales de la ILC en Guatemala son el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Desarrollo 
Campesino (Codeca), la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), la Unión Verapacense de 
Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Asociación Indígena Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CC Nuevo Día); además, la 
Organización de Mujeres Campesinas Mama Maquin es aliada para la Estrategia Nacional de Involucramiento (ENI) para la 
gobernanza de la tierra que la ILC promueve en el país.
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1.  RESUMEN EJECUTIVO Y 
RECOMENDACIONES

El presente informe es el resultado de la labor de la misión internacional que visitó 
Guatemala durante la semana del 6 al 10 de agosto de 2018, luego de producirse la 
violenta muerte, en un mes, de al menos ocho defensores de derechos humanos, 
particularmente los relacionados con la tierra y el territorio. 

Además de mantener reuniones con más de veinticinco organizaciones de sociedad 
civil en la ciudad de Guatemala, con representantes del cuerpo diplomático y de 
la cooperación bilateral y multilateral,5 y con autoridades nacionales6 y locales, 
la misión internacional sostuvo encuentros con comunidades afectadas por la 
criminalización y el asesinato de sus líderes. Durante estos, la misión pudo obtener 
innumerables testimonios que corroboran las preocupaciones iniciales y permiten 
constatar la grave situación que enfrentan las defensoras y defensores de los 
derechos humanos en Guatemala. 

Se ha podido atestiguar cómo el modelo de desarrollo de Guatemala es tan 
excluyente que, si bien el PIB se ha duplicado en la última década, durante el mismo 
período, las tasas de pobreza han aumentado. Más del 75 % de la población indígena 
vive en esta situación y el 49 % de los niños menores de 5 años sufre retraso en el 
crecimiento debido a la malnutrición. 

Ante esa realidad y al término de la misión, es causa de alarma y preocupación el 
número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en pocas semanas 
y la ausencia de respuesta por parte del Estado. Desde inicios de 2018 hasta la fecha, 
19 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinadas y asesinados. 
Muchas personas más han sufrido amenazas, intimidaciones y persecuciones, 
tendencia que va en aumento. A pesar de que las amenazas son regularmente 
denunciadas, se evidencian pocos intentos serios por parte de las autoridades de 
investigar y juzgar estos ataques bajo el debido proceso con el objetivo de sancionar 
a los perpetradores; tampoco se observa un interés genuino por ofrecer la protección 
necesaria a quienes defienden los derechos humanos. 

5 Al cierre del presente informe, el viernes 3 de setiembre de 2018, el presidente de Guatemala, durante una 
conferencia de prensa, anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig). Durante la declaración, estuvo acompañado por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; 
por el ministro de Defensa, Luis Ralda; y por la canciller de la República, Sandra Jovel.

6 Lamentablemente y pese a la confirmación de la reunión, la Cancillería canceló el encuentro con otras autoridades 
del Gobierno central a último momento (véanse los Anexos).
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En la actualidad, tal parece que, lejos de garantizar los derechos de las personas y 
de las comunidades, la ley está siendo utilizada como una herramienta adicional 
de opresión, particularmente en el caso del derecho penal. Es materia de profunda 
preocupación que los propios mecanismos del Estado, responsables de la protección 
de los derechos humanos, sean consistente e intencionalmente socavados. Una y 
otra vez, en sus testimonios, los líderes y las lideresas de las comunidades, quienes 
trabajan por el bienestar de sus pueblos, han indicado que se sienten abandonados 
por el Estado, y se ha podido observar que las mismas entidades públicas (del poder 
ejecutivo y del judicial), en lugar de garantizarles apoyo, protección y justicia —como 
es su deber—, los están criminalizando y persiguiendo. 

En este contexto de incremento de la violencia contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y de inacción por parte del Estado, es muy difícil ver cómo las y 
los defensores de derechos humanos, especialmente quienes trabajan en proteger 
el medioambiente o el derecho a la tierra y el territorio, pueden alcanzar justicia.

Hay una fuerte sensación de hostilidad estatal cada vez más manifiesta hacia el 
trabajo de las personas que defienden los derechos humanos. Lo que resulta de 
mayor preocupación es que dichas agresiones no constituyen actos aleatorios, sino 
un patrón sistemático de persecución, lo que genera el riesgo de que el país reviva 
los patrones de violencia del pasado. Existe una necesidad urgente de que el Estado 
ofrezca seguridades a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en comunidades 
rurales e indígenas. Es imperativo que tome medidas significativas para defender sus 
derechos a la vida, a la tierra y a la libertad de organización pacífica, consagrados en 
la Constitución de Guatemala y en las normas internacionales de derechos humanos 
ratificadas por el Estado.

El Gobierno de Guatemala no puede seguir ignorando para siempre los derechos 
sobre la tierra de sus ciudadanos: la polarización ha alcanzado el punto de ruptura. 
La reforma agraria —o la redistribución de tierras agrícolas— no es un tema 
antiguo; más bien, es un tema del siglo XXI que encabeza la agenda política no 
solo de Guatemala, sino también de países como Sudáfrica, Colombia e Indonesia. 
Solo mediante la redistribución de este recurso, todos en Guatemala tendrán una 
oportunidad más justa de ganarse la vida de manera digna y solo entonces la paz 
podrá florecer.

Para revertir esta realidad, la misión internacional plantea las siguientes 
recomendaciones que abordan las causas estructurales, la rendición de cuentas y 
la necesidad de protección. Es preciso que cese la grave situación sufrida por las 
personas defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes defienden la 
tierra, el territorio y los pueblos indígenas.
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1.1.  RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y DEL 
GOBIERNO

1.1.1. En relación con las causas estructurales del problema
• Sobre la base del artículo constitucional que instruye al Estado a procurar el bien 

común,7 es necesario que se reconozca el derecho legítimo a la tierra y al territorio 
de los pueblos campesinos e indígenas. Este debe ser el punto de partida para 
emprender modelos de desarrollo impulsados desde la comunidad y pueblos 
indígenas con el objetivo de revertir la situación de pobreza, de tal forma que 
se cumpla la meta de “no dejar a nadie atrás” incluida en los universalmente 
reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• En la base de la conflictividad agraria, y de la criminalización y violencia contra 
líderes y lideresas comunitarias que defienden sus derechos, se identifica un 
profundo y arraigado racismo. Por esta razón, resulta necesario que el Estado 
exprese su pleno reconocimiento a los pueblos indígenas y a los rasgos distintivos 
de su identidad y cultura: sus lenguas, su institucionalidad y formas de gobierno, 
sus sistemas de administración de la tierra y de impartición de justicia, entre 
muchos otros, reconocidos, todos, por los Acuerdos de Paz, por el Organismo 
Judicial guatemalteco y por las Naciones Unidas. Además, el Estado debe 
fortalecer la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), con el fin 
de garantizarle una acción autónoma y coordinada directamente con los pueblos 
mayas, garífuna y xinca. De este modo, podrán revertirse las prácticas excluyentes 
y educar a las funcionarias y funcionarios públicos, de modo que brinden una 
atención con perspectiva intercultural y pleno respeto a los derechos humanos, 
con especial atención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este 
mismo ámbito, debe garantizarse que los procesos de consulta, los conflictos por 
la tierra o el medioambiente, los casos de criminalización de defensores de origen 
indígena —entre otros servicios dirigidos a la población indígena— sean atendidos 
por los organismos del Estado en las diversas lenguas nativas del país. 

• Es una necesidad impulsar el derecho a un consentimiento libre, previo e 
informado a políticas que puedan afectar a las comunidades. Esta medida debe 
garantizar que toda la normativa sobre consulta libre, previa e informada refleje 
el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 
forma que se respeten y protejan los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades, así como los resultados de las consultas de buena fe que se han 
realizado. Al igual que las consultas a pueblos indígenas, los procesos de consulta 

7 Según el artículo 1 del Título I de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la Protección a 
la Persona, “el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común”.
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comunitaria deben ser objeto de atención y seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 

• Se requiere resolver la conflictividad agraria y la política de desalojos. Para ello, 
es pertinente desconcentrar la propiedad de la tierra mediante políticas públicas 
redistributivas, recuperar territorios indígenas y garantizar tanto el acceso a 
la tierra por parte de comunidades campesinas y pueblos indígenas como su 
seguridad jurídica, de modo que la migración sea contenida y se asegure el 
derecho a la alimentación. En esa línea, resulta urgente desarrollar mecanismos 
estatales ágiles, eficientes y suficientemente dotados de recursos para facilitar 
el acceso a la tierra, con el fin de superar las medidas actualmente desarrolladas 
por el Fondo de Tierras bajo un enfoque de reforma agraria por la vía del 
mercado; finalmente, se debe aplicar de manera cabal la política agraria nacional 
de Guatemala. 

• Para reducir de forma drástica el número de conflictos agrarios, se recomienda 
elaborar una normatividad adecuada e implementar una gestión efectiva por 
parte de las instituciones competentes. Se debe evaluar el desempeño de estas 
en función del otorgamiento de las condiciones necesarias para el desarrollo 
comunitario de los grupos más vulnerables: fin del conflicto, certeza jurídica sobre 
la tenencia de la tierra, servicios adecuados, entre otros. 

1.1.2. En relación con la protección de los defensores y defensoras
• Es preciso reconocer y dignificar públicamente el derecho a defender derechos 

humanos y a organizarse en un entorno seguro y apto, medida que busca detener 
los procesos de estigmatización y diseminación del discurso de odio. 

• Se requiere desmilitarizar las zonas del país donde existen conflictos por tierras 
o por el medioambiente con empresas extractivas, agroindustriales u otras, y no 
hacer uso del ejército como aparato represivo contra la población campesina e 
indígenas de las zonas en conflictos agrarios. 

• La política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos 
debe aprobarse y ponerse en marcha. Para implementarla, es indispensable que 
reciba los recursos necesarios y que se realice una consulta amplia que incluya 
diagnósticos nacionales periódicos y participativos; mecanismos de denuncia 
permanentes y eficaces; atención especial a los derechos de los pueblos indígenas; 
medidas para las mujeres defensoras; y apoyo y protección legal, económica y 
psicosocial a quienes sufren agresiones, especialmente a cónyuges, hijas e hijos de 
defensoras y defensores asesinados. 

• El Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, bajo la supervisión de la 
Procuraduría de Derechos Humanos, en vez de restringir y vulnerar derechos, 
tienen que asegurarse de que toda actuación relacionada con grupos que ejercen 
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sus derechos respete los estándares y compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos que el Estado de Guatemala ha suscrito.

• Se hace necesario revisar los procedimientos y los convenios de concesión de 
usufructo de recursos naturales, analizar su potencial lesividad a los medios 
de vida de las poblaciones aledañas e incorporar en las normas que rigen 
los estudios de impacto ambiental indicadores de respeto y protección a los 
derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. La elaboración de 
los estudios de impacto ambiental debe cumplir con los cronogramas previstos 
por la normatividad que los rige y debe estar a cargo de probados profesionales 
independientes, de tal forma que se garanticen los niveles de calidad, ética, 
imparcialidad y veracidad pertinentes. 

• El uso de legislación regresiva en materia de derechos humanos y en contra de 
las organizaciones no gubernamentales debe ser abandonado. En su lugar, se 
requiere respeto al derecho de todos los ciudadanos guatemaltecos a la libre 
asociación y reunión pacífica; a la vez, se necesita adoptar e impulsar una política 
pública de respeto a la libertad de expresión de todas las personas y los medios, 
incluyendo las radios comunitarias y otros medios alternativos. 

• Se precisa garantizar el pleno, adecuado e imparcial funcionamiento de las 
instituciones de derechos humanos y de justicia, fortaleciendo su labor con la 
dotación de los recursos suficientes, en especial a la Procuraduría de Derechos 
Humanos y la Corte Constitucional.

• El mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
requiere ser renovado, para que se le permita funcionar plenamente con el 
fin de desmantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad 
(Ciacs), responsables de ataques y agresiones a defensoras y defensores de 
derechos humanos.

• El personal de las Fiscalías Distritales del Ministerio Público requiere capacitación 
sobre el contenido de la Instrucción General para Investigación de ataques 
a defensoras y defensores de derechos humanos y para atender casos de 
defensores y defensoras bajo amenaza con la debida celeridad para evitar el 
agravamiento de su situación.

• La Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (Copredeh) se debe asegurar de que se cumple plenamente con las 
medidas cautelares o de protección dictadas por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH). 

1.1.3. En relación con la rendición de cuentas
• El acceso a la información de manera transparente en asuntos ambientales y en 

aquellos vinculados con el otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales 
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requiere ser garantizado; además, es preciso crear un registro de acceso público 
de las concesiones otorgadas, incluido el expediente respectivo. 

• Guatemala debe suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (“Acuerdo 
de Escazú”) y debe someterlo a las instancias nacionales competentes para su 
ratificación inmediata8. 

1.2. RECOMENDACIONES PARA LA COOPERACIÓN PARA  
EL DESARROLLO

1.2.1. En relación con las causas estructurales del problema
• Se requiere que la comunidad donante favorezca, con su apoyo a Guatemala, 

procesos de desarrollo desde las comunidades y los pueblos indígenas basados en 
los principios de vida de los propios pueblos; estos deben atender las necesidades 
de los grupos más pobres y criminalizados, y deben ser capaces de revertir los 
patrones de exclusión. 

• Es preciso que las entidades multilaterales de crédito (BID, FMI, BM, etcétera) 
incorporen los procesos de consulta previa, libre e informada como requisito 
ineludible en cualquier proyecto que vayan a financiar. Se requiere que garanticen 
la debida diligencia y respeto de los principios rectores de las Naciones Unidas en 
el caso de que la comunidad consienta la operación de dichos proyectos. 

• La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) debe ocuparse de que la implementación de las Directrices Voluntarias 
de la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT) empiece 
reconociendo el rol de las comunidades rurales y organizaciones campesinas 
e indígenas para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de las 
guatemaltecas y guatemaltecos. Para una implementación exitosa de las DVGT, 
a realizarse en el marco de la política agraria nacional de Guatemala, no se 
puede ignorar la injusticia social histórica alrededor del acceso a la tierra.  

1.2.2. En relación con la protección de los defensores y defensoras
• Reconocer y destacar que las defensoras y defensores comunitarios de derechos 

humanos son líderes y lideresas que contribuyen a la construcción de la 
democracia desde lo local hacia lo nacional es un deber ineludible. En tal sentido, es 
recomendable que la comunidad internacional retome los encuentros regulares con 
personas defensoras de derechos humanos y haga público su respaldo a estas.

8  Al cierre de este informe, el gobierno de Guatemala firmó el “Acuerdo de Escazú”, por lo que queda pendiente su 
ratificación y posterior implementación en el país.
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• Se requiere promover la pluralidad de voces apoyando a los medios alternativos 
y comunitarios de comunicación para complementar la información pública y 
corporativa, y asegurar diversidad de fuentes de información. 

• El Grupo Filtro debe mantener y fortalecer el acompañamiento de los juicios 
de defensores y defensoras de derechos humanos, en particular de quienes 
defienden la tierra y el territorio; asimismo, se recomienda que emita comunicados 
de prensa en apoyo a estas personas y en contra de la criminalización a nivel 
nacional e internacional. 

• Las organizaciones internacionales, regionales y de cooperación para el 
desarrollo deben destinar recursos para la atención de casos de emergencia 
(refugio temporal, acción legal local, etcétera); el objetivo es el acompañamiento 
y el acceso a los tribunales internacionales de justicia, y el fortalecimiento de las 
redes regionales y globales de apoyo. 

1.2.3. En relación con la rendición de cuentas
• Se hace necesario incentivar al Gobierno para que respete los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo protocolos para 
los casos de desalojo con un enfoque intersectorial y coordinado, de modo que 
se puedan solucionar los conflictos. Ello debe desarrollarse bajo la consideración 
de que los desalojos no son un mecanismo deseable ni de atención de conflictos; 
más bien, estos deben plantearse como una acción de última instancia. Estas 
instituciones deben promover, facilitar y exigir transparencia en la información 
vinculada con inversionistas e inversiones internacionales en Guatemala, así como 
su adhesión a los principios internacionales contra la violación de los derechos 
humanos y ambientales cuando hay impactos sobre la tierra, el agua y los recursos 
naturales de los territorios en cualquier eslabón de la cadena de inversión.

1.3. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR PRIVADO NACIONAL  
E INTERNACIONAL

1.3.1 En relación con las causas estructurales
• Este sector debe contribuir a implementar la política agraria de Guatemala para 

desconcentrar tierra y erradicar la conflictividad agraria.

• Es esencial que respeten las obligaciones relacionadas con la inversión privada en 
los territorios y los compromisos asumidos con los distintos actores involucrados 
antes, durante y después de la inversión sin afectar los derechos humanos y en 
cumplimiento de los estándares internacionales ambientales, sociales y culturales. 
Debe respetar y promover el derecho a la participación y a la consulta, así como 
los acuerdos alcanzados mediante estos procesos. 
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• Debe rechazar las prácticas de corrupción, abuso de poder e irrespeto a los 
derechos de las comunidades indígenas y rurales a lo largo de toda la cadena de 
valor de la inversión, desde lo local hasta lo global.

• El sector privado debe implementar modelos de buenas prácticas que incluyan 
mecanismos formales para solucionar conflictos agrarios con pertinencia cultural y 
de género, y con un enfoque basado en derechos.

• Se requiere cultivar un liderazgo moderno que promueva prácticas de 
transparencia y diálogo de buena fe que conlleven a soluciones concretas para la 
conflictividad agraria.

1.3.2. En relación con la protección de defensoras y defensores
• Cualquier acción que pueda generar una violación de derechos individuales o 

colectivos en Guatemala debe ser descartada; con ello, se evita que las ciudadanas 
y ciudadanos requieran asumir roles de defensa y protección, y se vean expuestos 
a situaciones de criminalización, violencia y asesinatos. 

• Es un requerimiento urgente detener el uso —y abuso— del Código Penal como 
mecanismo para resolver los conflictos agrarios. 

• Este sector debe asumir la responsabilidad a nivel global de las violaciones de 
derechos que se perpetúan a nivel local en contra de defensoras y defensores de 
los derechos humanos.

1.3.3. En relación con la rendición de cuentas
• Se requiere monitorear y difundir los resultados de la adhesión a los estándares 

de respeto a normas de inversiones y derechos humanos a nivel local, nacional, 
regional y global.

• La información sobre la participación accionaria de individuos y sociedades 
en las inversiones debe ser presentada de manera transparente y se requiere 
establecer prácticas de buen gobierno interno que incluyan la expulsión de 
quienes incumplen los estándares internacionales de respecto de derechos 
humanos.

1.4. RECOMENDACIONES PARA LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL 
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

1.4.1. En relación con las causas estructurales del problema y la protección
• Se requiere facilitar articulaciones estratégicas entre las organizaciones de 

sociedad civil y los movimientos para incidir con masa crítica y a una sola voz sobre 
el tema de la criminalización de las defensoras y defensores, e interactuar con 
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el Estado para erradicar la conflictividad en el marco de la implementación de la 
política agraria de Guatemala.

• Deben promover el involucramiento de las personas defensoras y de las 
organizaciones sociales en mecanismos regionales y globales de derechos 
humanos con el fin de superar el aislamiento local y acceder a tribunales 
regionales e internacionales. 

• Se necesita impulsar la conformación o fortalecimiento de redes de personas 
defensoras y visibilizar casos de violencia y criminalización a nivel regional y global 
en medios públicos e instituciones clave vinculadas con la temática (Human Rights 
Defenders World Summit 2018; Global Land Forum 2018; UN New York; FIDH; 
Observatory of Human Rights and Business; Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas, entre otras). 

• Se precisa coordinar una campaña nacional con miras a llamar la atención 
pública y sensibilizar tanto a la población en general como a los tomadores 
de decisiones políticas sobre la problemática en toda su dimensión: condena 
pública al acaparamiento de tierras; visibilización de cada caso de violación de 
derechos individuales y colectivos, y de conflictividad; y visibilización de la violación 
sistemática de convenios internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el Estado. 

• Se requiere promover la coordinación entre los fondos de emergencia, crisis o 
protección para defensoras y defensores disponibles a nivel regional y global, 
incluyendo programas de asistencia legal y de autoprotección para obtener una 
cobertura más eficiente, eficaz y de mayor alcance geográfico.

1.4.2. En relación con la rendición de cuentas
• Se deben monitorear y hacer públicos los abusos contra defensoras y 

defensores de derechos humanos exponiendo a los perpetradores e implicados 
sin arriesgar la seguridad de las víctimas durante el impulso de campañas 
regionales o globales.

• La aplicación de las resoluciones internacionales en la política interna debe 
promoverse y monitorearse, particularmente las relativas a derechos de los 
pueblos indígenas y la tierra, y la solución de los casos.

• Se necesita generar y aumentar la información sobre las dinámicas vinculadas 
con la tierra y el territorio. También es imperioso monitorear la efectiva reducción 
de la conflictividad con la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de 
la República de Guatemala (SAA) y la Fiscalía, los procesos de concentración 
de los recursos naturales, las inversiones y los inversionistas domésticos e 
internacionales y los eslabones de sus cadenas de inversión. La información 
debe ser compartida con Business and Human Rights Resource Centre para 
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informar a la opinión pública de las implicaciones entre tierra, recursos naturales, 
acumulación y violación de derechos. 

• Se deben fortalecer los propios estándares de rendición de cuentas y de 
desempeño en el cumplimiento de sus objetivos como prácticas positivas para 
mejorar la relación con la sociedad y, a la vez, como una valiosa herramienta  
de protección. 

• Los medios de comunicación deben cumplir con el estándar profesional más 
elevado y ético para proporcionar información independiente y basada en datos, 
y mantener información actualizada y veraz sobre la realidad de las defensoras y 
defensores de derechos humanos nacional e internacionalmente.

• Es preciso que denuncien casos de violación de derechos y de falta de 
institucionalidad democrática, y que alerten a la opinión pública en caso de  
ser necesario.

• Finalmente, deben informar e involucrar a la población local en la lengua originaria 
para la construcción de un modelo de desarrollo desde las comunidades.
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2.  ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 
TESTIMONIOS

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO, ECONÓMICO Y POLÍTICO

2.1.1. ANTECEDENTES Y ORÍGENES DE LA EXCLUSIÓN
Guatemala forma parte del territorio de Mesoamérica, donde se asentaron culturas 
milenarias como la maya y olmeca. Las ramificaciones de estas culturas son el germen 
de la diversidad cultural y étnica de la región. Los pueblos originarios, como se llama a 
las poblaciones herederas de esas civilizaciones, son, por lo tanto, poseedores de una 
inmensa riqueza cultural y una gran diversidad que, a lo largo de los últimos cinco siglos, 
han sido marginadas.

En el caso concreto de Guatemala, esta marginación ha determinado las dinámicas 
sociales y ha consolidado un sistema de exclusión e inequidad en el que el racismo y la 
discriminación han formado parte sustancial de las relaciones de poder. Con la colonización 
y la construcción del actual estado nación, la marginación y la exclusión se acentuaron, y 
alcanzaron base “legal”. A finales del siglo XIX, durante la llamada reforma liberal impulsada 
por Justo Rufino Barrios, se cambió la producción del añil y de la cochinilla por el cultivo del 
café y del algodón. Con ello, surgieron nuevas leyes enfocadas a privilegiar al sector que 
migraba hacia las nuevas producciones.

Este sistema funcionó y se mantuvo casi intacto en cuanto a propósitos y alcances hasta la 
revolución de 1944. Los 10 años de la llamada primavera revolucionaria constituyeron un 
período de construcción de las bases para un desarrollo con justicia social, interrumpido por 
el golpe de 1954. Este anuló el Decreto 900, de reforma agraria y, con ello, tiró por la borda 
las primeras acciones del Estado destinadas a resolver uno —acaso el mayor— de los graves 
problemas sociales de siempre: el acceso a la tierra y su tenencia con certeza jurídica por 
parte de grandes sectores de la población en el campo. 

A partir de entonces, el cierre de espacios de participación, expresado en persecución y 
hostigamiento a la oposición de toda índole, suscitó la generación de formas alternativas 
de organización. Así, el movimiento revolucionario fue llevado a la clandestinidad y se 
dio paso, en la década de los 60, a la expresión armada de la lucha, la cual es reconocida 
por varias organizaciones como la única opción de cambio. Una respuesta estatal 
contrainsurgente desde la óptica de la doctrina de seguridad nacional (aplicada en la región 
latinoamericana durante las luchas revolucionarias de la segunda mitad del siglo pasado) 
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derivó en una represión brutal y masiva. El informe de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, presentado en 1999, da cuenta de más de 250 000 víctimas mortales del 
conflicto armado; la mayoría son personas de las comunidades arrasadas por la política 
contrainsurgente que derivó en actos de genocidio contra poblaciones maya de los pueblos 
ixil, quiché, kacchiquel, achí, q’eqechi’ y pocom’chi’. El informe también incluye el efecto 
de la aniquilación o exterminio de organizaciones sociales y organizaciones políticas de 
izquierda. Se produjo la destrucción del tejido social como resultado de las políticas de 
aniquilación de las diversas formas de oposición. 

Pese a que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, las condiciones que dieron 
lugar al conflicto armado subsisten en esencia sin que las comunidades y los pueblos 
experimenten mejoras en sus condiciones de vida . De acuerdo con registros de la 
CONGCOOP, a finales de 2017, había al menos 1400 conflictos agrarios sin resolver en 
Guatemala. Dichos conflictos afectan a 100 000 familias de todo el país según los cálculos 
más conservadores de esta organización. Este problema, lejos de resolverse, tiende a 
agudizarse, puesto que, tal y como se consigna en este informe, el 2 % de la población 
concentra el 80 % de la tierra cultivable. 

2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA ACUMULACIÓN Y CONFLICTIVIDAD
Ante la ausencia de cambios sustantivos en las relaciones sociales, y de poder político y 
económico en Guatemala, la exclusión se mantiene y, en determinados núcleos sociales, 
se agudiza. De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), en 2017, el 
índice de Gini en Guatemala, corregido por cuentas nacionales, se situaba en un indicador 
de 0,63. Este lo sitúa entre uno de los más altos del mundo, lo que dibuja una sociedad 
profundamente inequitativa pese a su riqueza. 

Analizando el efecto de esta situación, Gustavo Arriola, coordinador del INDH, destaca que 
“las desigualdades facilitan la concentración del poder político, esto tiene que ver con que las 
grandes mayorías, que en este caso representan un 80 %, son mayorías sin influencia en las 
decisiones políticas, es población que no tiene la posibilidad de participar en el sistema de 
partidos políticos, población que se encuentra en desventaja en disputas estratégicas por el 
desarrollo” (PNUD, 2017). En otras palabras, se trata de una violencia estructural originada 
en la disputa por los recursos naturales en una nueva fase de la dinámica constante de 
acumulación, definida por David Harvey como ‘acumulación por desposesión’ que no es otra 
cosa que el despojo: “La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, 
agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los 
modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de 
la naturaleza en mercancía” (Harvey, 2005: 114). 

El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra considera que este proceso de desposesión y 
despojo afecta la identidad y, particularmente, la identidad colectiva, lo cual, en última 
instancia, vulnera el tejido social, no plenamente reconstruido luego de la firma de los 
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Acuerdos de Paz. De esta manera, la conflictividad derivada de la disputa —en este caso 
por recursos naturales como la tierra— vuelve a ser, si no el principal, sí uno de los 
puntos esenciales de generación de conflictividad, agravada por la lógica que emplea 
el Estado para abordarla. La Constitución Política de la República destaca la obligación 
estatal de responder por el bien común y de protegerlo, dentro del cual se encuentran 
los recursos y bienes nacionales; sin embargo, las políticas públicas en materia de 
recursos naturales han permitido la concesión de dichos recursos para fines extractivos 
y especulativos a través de procesos clientelares que ignoran los derechos de las 
comunidades locales. 

Un ejemplo de lo anterior son los ríos. De acuerdo con un analista entrevistado por la misión 
internacional, entre 2011 y 2012 (último año del Gobierno de Álvaro Colom y el primero 
de Otto Pérez Molina), todos se dieron en concesión a empresarios privados. Entre ellos, 
el río Cahabón, en las Verapaces, se concesionó a la familia Arimany por más de 50 años,9 
de tal suerte que las empresas interesadas en explotar el caudal para la construcción 
de hidroeléctricas deben negociar con un particular y no con oficinas del Estado. Esta 
circunstancia es utilizada por el Estado para negar atención a las comunidades y pueblos que 
habitan en los linderos de dicho caudal y que ven reducidas o anuladas sus posibilidades de 
acceso al agua. Un bien del Estado, un río y el agua que transporta, se convierte en mercancía 
entre particulares que se arman para defenderla como propiedad privada ante el reclamo de 
las comunidades.

La misión tuvo conocimiento directo de diversas formas de despojo,10 así como de agresión 
a personas por ejercer sus derechos, circunstancia originada por características del modelo 
económico y de desarrollo imperante. Así lo remarca uno de los estudios realizado por el 
Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR), la Coordinadora de ONG y las Cooperativas 
de Guatemala (CONGCOOP): 

Una vez más, la re-emergencia primario-exportadora va de la mano de la restructuración 
de los territorios rurales para posibilitar un nuevo ciclo de acumulación por despojo, el cual 
articulado hoy día bajo una lógica de territorio y una lógica de capital, es abanderado en 
Guatemala por el capitalismo agrario flexible de los agronegocios de la caña de azúcar y 
de la palma aceitera. De este modo, se desenvuelve en el agro guatemalteco de la primera 
década del siglo XXI el tercer hito histórico del despojo y dominación indígena-campesina, 
que al afectar negativamente los componentes centrales de sus sistemas de sustento, lleva a 
cotas críticas los niveles de vulnerabilidad socio-ecológica de la población de los territorios de 
expansión. Este es el caso documentado para la población rural Q‘eqchi ́ de las Tierras Bajas 
del Norte de Guatemala. (Alonso-Fradejas, Caal y Chinchilla, 2011: 180).

9 De acuerdo con el informe Hidroeléctricas Insaciables en Guatemala, una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y 
Renace en los derechos humanos de Pueblos Indígenas, de Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis Romero (2016), la 
familia Arimany vendió la concesión al grupo Corporación Multiinversiones (CMI). 

10 Un aproximado de 600 personas en reuniones asamblearias en las comunidades visitadas por la misión internacional. 
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La diversidad de mecanismos empleados para el despojo de tierras incluye prácticas que han 
dado lugar al desplazamiento forzado de comunidades enteras y, con ello, a la conflictividad, 
que traslada a los liderazgos de defensa el uso del poder punitivo: 

En lo referente al actuar en defensa de las familias miembros de las comunidades 
acompañadas por la UVOC, hemos observado que para ellos y la UVOC ha sido una lucha 
incansable, la tierra se les ha negado a estos colectivos, quienes han sido los brazos que 
han permitido las ganancias y fortunas de los terratenientes de esta región. Mencionar a 
manera de ejemplo los casos de las fincas Moca y Tampoma y Doce Águilas, en Senahú y 
La Tinta, San Miguel Cotoxjá en El Estor, Izabal, La Primavera en San Cristóbal Verapaz, El 
Mezcal y San Valentín en Purulhá, Baja Verapaz. En estas comunidades que constituyen 
poblaciones grandes, cuya existencia de población data de más de dos siglos, el Estado 
a través de sus instituciones promovió los terribles y temibles desalojos. En el caso de 
La Mocca y Tampoma hubieron muertos, muchos heridos con lesiones graves, algunos 
fallecieron días después, también en el caso de San Miguel Cotxja, cuando fueron 
desalojadas catorce comunidades en el Polochic [...]. (Testimonio de la UVOC en reunión 
con la misión internacional en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz) 

En su intervención durante el encuentro en Santa Cruz Verapaz, el representante de UVOC 
aseveró: 

En relación a las tierras que han sido transferidas a través del mercado de tierras (Fontierras) 
han mostrado graves deficiencias, como el caso Chijux Tomtem del municipio de Cobán, 
Seolaya de Panzós, donde actualmente los campesinos no han podido ingresar a trabajar 
a tierra llevando ellos ya aproximadamente 10 años de haber cumplido con todos los 
requisitos que Fondo de Tierras pide. El ofrecimiento del Fondo de tierras para comprar la 
finca Guaxpon para cumplir con las medidas cautelares11 llevamos 7 años esperando y no 
se cumple. No hay apoyo en el tema organizativo, crédito, producción y comercialización y 
la lentitud de las peticiones y acuerdos como las escrituraciones. (Testimonio leído por el 
representante de UVOC en reunión con la misión internacional en Santa Cruz Verapaz, Ala 
Verapaz) 

En otra denuncia, el testimonio del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en Alta 
Verapaz, señala: “la empresa hidroeléctrica RENACE en contubernio con la municipalidad de 
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, invadieron el territorio de la comunidad sin hacer valer el 
derecho de la consulta para ceder el consentimiento de los habitantes de dicha comunidad” 
(Testimonio escrito presentado por un representante de Codeca en una reunión con la 
misión internacional). Otro testimonio afirma: “A nosotros nos niegan todos los derechos. 
Por exigir nuestros derechos nos persiguen y matan. ¿Qué más vamos a hacer? Que el 
gobierno sienta vergüenza de lo que pasa en las comunidades. Queremos la tierra, no 
importa si perdemos la vida” (Testimonio de un integrante de CCDA, durante una asamblea 
con la misión internacional en Cobán, Alta Verapaz). Uno más insiste: “No somos invasores, 
somos legítimos propietarios de esta tierra. Somos gente campesina que trabaja la tierra. 

11 El testimoniante alude a las Medidas Cautelares MC 121-11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
emitidas el 20 de junio de 2011 a petición de varias organizaciones luego de desalojos violentos de las autoridades a 14 
comunidades del pueblo q’eqch’i’ asentadas en el valle del río Polochic. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC705-16-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC705-16-ES.pdf
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Teníamos nuestra escuela. Vino el desalojo y lo quemaron todo. Estamos sufriendo en manos 
de nuestros mismos gobernantes. En vez de darnos solución a la problemática agraria que 
vivimos, nos han perseguido” (Testimonio de un integrante del CCDA durante una asamblea 
con la misión internacional en Cobán, Alta Verapaz). 

En el área de Jocotán, Chiquimula, al oriente del país, la situación no es diferente en relación 
con el despojo y los métodos empleados. Un representante del liderazgo comunitario de la 
localidad plantea que viven persecución, en particular, las autoridades indígenas del pueblo 
Chortí, a las cuales se les agrede “con formas de intimidación y persecución política por 
el deseo de despojar de las tierras a las comunidades” (Testimonio de autoridad indígena 
durante una asamblea con la misión internacional en Jocotán, Chiquimula). 

Las denuncias por despojos de tierras fueron constantes durante los encuentros de la 
misión internacional con representantes de las comunidades. Un caso particular es el de la 
comunidad La Verde, en el Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Se trata de la comunidad 
vecina a una finca de similar nombre, adquirida por Cándido Fernández en la década de los 
años 70. Aunque en los mapas de la zona se indica claramente la presencia del caserío La 
Verde, dentro de los límites del municipio, el terrateniente ha reclamado la propiedad de 
la zona comunitaria y ha logrado que las autoridades realicen varios desalojos cuando las 
familias han intentado recuperar su tierra. A lo largo del litigio, la representación legal de los 
comunitarios, pertenecientes al Codeca, ha solicitado la medición de los terrenos, a lo cual las 
autoridades se han negado. 

Según declaraciones de los denunciantes, la versión del invasor Fernández es que “nunca 
existió el caserío La Verde”. Sin embargo, en el encuentro con la misión internacional, 
las personas que presentaron sus testimonios se refirieron a la ubicación de dicho 
asentamiento. Un alcalde auxiliar del caserío La Verde mostró su credencial como tal, 
amparado en el artículo 262 de Ley de Servicio Municipal, emitida por el municipio de San 
Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu. Sobre la ubicación del caserío, hay 
también otras referencias que dan fe de su existencia. Tal el caso de la contenida en el sitio 
web Deguate.com, que se refiere al municipio de San Andrés Villa Seca, así como a sus aldeas 
y caseríos: “La municipalidad es de 2.a categoría, cuenta con un pueblo que es la cabecera 
municipal San Andrés Villa Seca, sus aldeas Beca jía, El Tulate, Pajales, San José, Tzununché y 
Sus caseríos El Majagual, La Verde, Rancho Alegre, Cafetales y El Flor” (Deguate.com, s/f).12 De 
igual forma, el caserío aparece citado en la página de la entidad promotora de la pequeña 
y mediana empresa, Guatepymes, la cual consigna la ubicación en latitud y longitud, citando 
como fuente el Mapa Geográfico Nacional de Guatemala (Guatepymes.com, s/f), como puede 
verse en la imagen.13

12 Las cursivas son nuestras.

13 Esta información sobre el caserío La Verde, contenida en el directorio de negocios de la web Guatepymes.com, cita como fuente 
el Diccionario Geográfico Nacional de Guatemala.

https://www.guatepymes.com/geodic.php?keyw=14728
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Fuente: www.guatepymes.com/geodic.php?keyw=14728

El litigio por recuperar el caserío, del cual las comunitarias y los comunitarios han sido 
desalojados en varias ocasiones, ha traído consigo diversas formas de agresión incluidas la 
criminalización y los asesinatos. Se trata de una práctica ya señalada por testimonios en otras 
latitudes del país en contra de población campesina o de pueblos indígenas que defienden el 
derecho de acceso a la tierra y que, además de sufrir represalias directas, son colocados en 
situación de vulnerabilidad. 

En unos casos, esta situación se corresponde con la depredación del terreno en virtud de 
licencias de explotación sin considerar las consecuencias para la población. Tal el caso de la 
denuncia contenida en el documento de la población Pocomam, de Santa Cruz Chinautla, al 
norte del departamento de Guatemala. En un texto entregado a la misión, se destaca: 

Desde hace aproximadamente 25 años su entorno natural se ha ido deteriorando, reduciendo la 
calidad de vida de la población.  
[…]  
Durante el tiempo de Arnoldo Medrano, ex alcalde del municipio, aumentó la instalación de mineras 
en el área, quienes han ido destruyendo poco a poco los cerros que resguardan a las comunidades, 
así mismo, socavando y modificando el cauce natural de los ríos Las Vacas y Chinautla.  

http://www.guatepymes.com/geodic.php?keyw=14728
https://derminrevolorio.blogspot.com/2010/05/por-12-horas-invadieron-finca.html
https://derminrevolorio.blogspot.com/2010/05/por-12-horas-invadieron-finca.html
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[…]  
A la fecha, son 8 empresas mineras registradas y autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, 
que operan en Chinautla, lo que lo convierte en el municipio con más actividad extractiva en el 
país con respecto al territorio que ocupa”. (Documento de Santa Cruz Chinautla producido por la 
Plataforma Urbana y Servicios Jurídicos, Serjus, en 2018) 

La situación se repite en el oriente del país. En la reunión con las comunidades en Jocotán, 
un líder indígena de Olopa reitera las amenazas para la sobrevivencia de su pueblo: “vivimos 
la desesperación por no tener agua y por falta de bosques que trae la sequía que nos 
afecta actualmente. Miren esta planta de milpa tan pequeña que no puede dar alimento” 
(Testimonio de un líder indígena de Camotán, Chiquimula, durante una reunión con la misión 
internacional en Camotán, Chiquimula). 

Hay programas de desarrollo con apoyo dirigido a las comunidades locales esperando la 
aprobación del congreso, que sufren de un atraso injustificado. Es evidente que no hay 
la voluntad de apoyar procesos de desarrollo desde abajo. El asesinato de los líderes 
comunitarios es un indicador del miedo que la organización comunitaria produce en aquellos 
que se oponen a esta. 

Los abundantes testimonios que provienen desde distintos puntos del territorio ponen de 
manifiesto la permanente situación de conflictividad agraria en Guatemala, que, como se ha 
indicado, tiene su origen en el modelo de desarrollo: 

En este contexto, la irresuelta y conflictiva cuestión agraria recobra importancia medular 
en la disputa política alrededor del “modelo de desarrollo”. Hasta la fecha, y salvo limitadas 
excepciones, la burocracia patrimonial guatemalteca se ha centrado en asegurar privilegios 
post-coloniales para la élite criolla terrateniente y el capital financiero internacional que 
—directa y/o indirectamente— están detrás de estos capitales (neo)extractivos. (Alonso-
Fradejas, Caal y Chinchilla, 2011: 180)

2.1.3. COOPTACIÓN DEL ESTADO Y CORRUPCIÓN
Las políticas de ajuste estructural impuestas por organismos multilaterales de crédito 
también tuvieron impacto en el tamaño, alcance y efectividad del Estado guatemalteco. 
Por esta razón, en las dos últimas décadas, los de por sí limitados servicios públicos (salud, 
educación, vivienda, seguridad, vías de comunicación y transporte) colapsaron y muchos 
fueron privatizados. Además de acrecentar la brecha social, evidencia el funcionamiento y las 
relaciones del Estado con el sector empresarial.

Durante la crisis de 2015, fue posible plantear como posibilidad legal y judicial el hecho de 
que el Estado de Guatemala se encontrara cooptado por relaciones mafiosas. De este modo, 
se ha evidenciado que el sistema de proveeduría hospitalaria, así como para construcción 
y obra pública, entre otros, son, en realidad, mecanismos de enriquecimiento ilícito tanto 
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de proveedores como de funcionarios responsables de la administración. De igual manera, 
quedaron jurídicamente expuestos algunos de los múltiples mecanismos de evasión y 
elusión fiscal empleados para escamotear recursos al Estado por parte de las grandes 
empresas. Finalmente, fue también una verdad judicial el mecanismo de financiación ilegal a 
los partidos políticos que controlan tanto el Congreso como la Presidencia de la República. En 
virtud de este mecanismo, ha sido posible intervenir el sistema de justicia y, con ello, cerrar el 
círculo de cooptación total del Estado de Guatemala, ya de por sí excluyente. 

Todos estos hechos fueron puestos de manifiesto a partir de las acciones de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual, en 2015, puso al descubierto 
las redes a cargo del esquema en ese período. Como consecuencia de dicha acción, tanto 
el entonces presidente, Otto Pérez Molina, como su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, 
debieron renunciar a sus cargos y enfrentar un proceso penal por corrupción. Junto con ellos, 
otros funcionarios, empresarios, políticos, y militares en activo y en situación de retiro, como 
parte de las estructuras definidas como criminales, han saqueado las arcas nacionales. Sin 
embargo, precisamente por el procedimiento de financiación ilegal de los partidos políticos, 
el actual presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, se encuentra bajo investigación 
por sus supuestos vínculos con estructuras de corrupción e impunidad.

Esa relación ha permitido que, en la actualidad, el mandatario haya cerrado el círculo de 
control de la seguridad al nombrar al frente del Ministerio de Gobernación (Mingob) a Enrique 
Degenhart. Este, según denuncias realizadas por el sindicato de trabajadores de la entidad, 
está relacionado con redes de corrupción en la Dirección General de Migración, institución en 
la que ocupó el cargo de interventor durante los años 2008 y 2009. Desde su llegada al Mingob, 
en marzo del presente año, los cambios en la cúpula policial y en la política de seguridad 
han marcado la tónica para mantener la militarización y el control social, y abandonar la 
coordinación con la Cicig. Un operador del Estado comenta: “desde cuando el ministro 
Degenhart asumió el cargo, todas las prácticas de protección de defensores y defensoras 
se han interrumpido. Los vértices de la estructura interna al Mingob han sido cambiados o 
despedidos. El Mingob no tiene más relaciones ordinarias con instituciones públicas aptas a la 
protección de los derechos”. Por su parte, una experta internacional declara: “todas las mesas 
interinstitucionales se han suspendido; es imposible ahora interactuar y colaborar con el 
Mingob. Los procesos en materia de protección e investigación han retrocedido”. 

2.2. SITUACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS

Si bien los Estados que han suscrito la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) suscriben el principio general de protección a los derechos humanos, ello no 
necesariamente significa que sean plenamente respetados. Así, ante un Estado incapaz de 
velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales, personas 

http://lahora.gt/hemeroteca-lh/mafias-en-migracion/


PERDER LA VIDA POR DEFENDER LA TIERRA

p. 26

y comunidades que protegen uno o varios de los preceptos protegidos por la Carta de 
Derechos son reconocidas como defensoras de derechos humanos. Ello significa que, ante 
acciones u omisiones que derivan en violaciones a los derechos humanos, estas personas o 
entidades sean o puedan ser percibidas como opositoras al sistema o al Estado “natural” de 
cosas. Esta realidad no se aleja de la guatemalteca, en la que el derecho a defender derechos 
humanos puede ser una labor que pone en riesgo la integridad. Así lo evidencia la Udefegua, 
que inició el registro de agresiones y ataques a personas defensoras de derechos humanos 
en 2000. Desde entonces, se han documentado más de 5300 ataques. En su informe sobre 
2017, la Udefegua contabilizó 493 casos, lo que representa un incremento del 87 % respecto 
del año anterior. Como elemento paradigmático en el informe, la organización señala sobre 
el año 2017: 

[…] marcó una irrupción significativa de defensoras de derechos humanos menores de edad. 
La Tragedia del Hogar Seguro mostró una lucha por derechos de parte de las adolescentes 
desesperadas por los malos tratos, la violencia y explotación sexual a las que estaban 
sometidas. Ante la irrupción de este actor, la respuesta del Estado fue brutal: tortura y 
ejecución extrajudicial. Luego de esta grave violación de derechos humanos hemos visto el 
aumento de acciones de defensa de derechos por parte de adolescentes y menores de edad 
y constatado que la gravedad de la crisis de Estado obliga cada vez más a que los individuos 
defiendan sus derechos. (Udefegua, 2018: 2)

El informe citado refiere que, en 2017, se produjeron 52 asesinatos de personas defensoras 
de derechos humanos. De estas, 41 eran niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 
encerradas e incineradas en un cuarto el 8 de marzo de 2017, y una asesinada por defender 
el derecho a la educación. Si bien hay un proceso judicial abierto sobre el caso, no hay 
evidencia de que este avance y garantice que no habrá impunidad por este crimen contra 
la niñez, y las defensoras del derecho de la niñez y adolescencia. De las otras 10 personas 
asesinadas, la mitad son defensoras del derecho a la tierra (defensores del territorio o 
campesinos). 

Otra forma de agresión a personas defensoras de derechos humanos es la criminalización. 
Esta es entendida como el uso indebido del derecho penal para separar a la defensora o 
defensor de su labor. Dicha acción es generalmente acompañada de procesos previos de 
difamación y calumnia por medios de prensa, de comunicación local y comunitaria, así 
como redes sociales. A partir de los datos reportados por la Udefegua sobre difamación y 
judicialización, se concluye que, del total de agresiones en 2017, el 29,6 % corresponde a este 
concepto. Es decir, casi uno de cada tres ataques se refiere a esta acción que no solo limita la 
labor propiamente dicha de la persona defensora, sino que, al igual que el asesinato, elimina 
físicamente la posibilidad inmediata de que un grupo, organización o comunidad continúe 
con la defensa de sus derechos. 
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2.3. LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES  
DEL TERRITORIO

“Nos quitaron todo. Hasta el miedo nos quitaron.” 
(Líder de Codeca)

El proceso actual de acumulación de tierras, marcado por la lógica de la desposesión, ha 
llevado a la disputa por el territorio por parte de grupos de poder económico y político en 
contra de comunidades, organizaciones campesinas y de protección del ambiente. Además, 
tal y como se indicó anteriormente, no se puede obviar el vínculo entre la rearticulación de 
grupos afiliados a estructuras militares retiradas y las familias que encabezan los procesos 
de disputa territorial con fines de explotación intensiva de los recursos. 

Con el uso de la figura delictiva de usurpación agravada como elemento de denuncia, se 
criminaliza a las comunidades al sindicarlas de invasoras. Por esta vía, se gestionan órdenes 
de desalojo que completan el cuadro de despojo violento de la tierra y el territorio. La falta de 
tribunales agrarios, cuya creación fue rechazada mediante recurso de inconstitucionalidad, 
incrementa la conflictividad en relación con la tierra y el territorio, pues los procesos se 
dilucidan por la vía penal sin peritajes ni investigaciones histórico-registrales que den cuenta 
del proceso de cambio de titularidad de tierras originalmente comunales en algunos casos; 
en otros, no se constata la presencia de decenas o cientos de familias de comunidades 
agrarias en calidad de mozos colonos que, luego, sufren el desalojo de la única tierra que han 
conocido a lo largo de generaciones sin el pago de prestaciones laborales. 

En la escalada de la violencia en contra de quienes defienden la tierra y el territorio, se 
aprecia el fenómeno de la criminalización —mediante la difamación, el discurso de odio y el 
uso indebido del derecho penal— en contra de un grupo o sector, como preámbulo de la 
ejecución. En la problemática vinculada con la criminalización de quienes defienden la tierra, 
la Udefegua refiere como paradigmático un caso en el territorio de Izabal: 

Un caso paradigmático es el de Abelino Chub Caal quien fuera acusado por hechos ocurridos 
en una comunidad cuando él no se encontraba en el lugar y que fuera individualizado por 
su labor de mediación en varios conflictos territoriales en El Estor, Izabal. La acción fiscal y 
judicial inicial le colocan en prisión preventiva y con un proceso de investigación abierto en 
su contra. La Fiscalía General interviene para garantizar una investigación imparcial a través 
del cambio de fiscalía que conoce el caso. La investigación establece, al momento de la 
acusación, que no hay hechos que incriminen al defensor en delito alguno. El juez decide no 
aceptar la posición fiscal y ordena ampliación de investigación y sostiene la prisión preventiva 
bajo el argumento de que así se evita que Abelino Chub ‘organice más invasiones a fincas’. La 
ruptura de la imparcialidad del juez permite el traslado del caso a otro juzgado; sin embargo, 
el tiempo pasa y Abelino sigue preso. (Udefegua, 2017: 5)

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/oacnudh-y-pdh-llaman-a-atender-normativa-por-desalojos
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/oacnudh-y-pdh-llaman-a-atender-normativa-por-desalojos


PERDER LA VIDA POR DEFENDER LA TIERRA

p. 28

La criminalización incluye otros mecanismos, como la diseminación de discurso de odio. 
En el ámbito que aborda este estudio, además de desacreditar la defensa de los derechos 
humanos en el imaginario social, esta forma de criminalización ha generado que se vulnere 
el disfrute de los derechos humanos como tales. Este discurso comenzó a instalarse durante 
la etapa final del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez 
(2012 y 2013). El 20 de octubre de 2011,14 se llevó a cabo una asamblea convocada por 
la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), la cual reunió a grupos 
diversos del entorno militar: desde la asociación misma hasta sus familias, así como otros 
grupos. En esta, se aprobó un documento titulado “Estrategia de defensa”, que afirma que 
los Acuerdos de Paz suscritos en 1996 otorgaban amnistía a todos los participantes (militares 
e insurgentes) y, por lo tanto, los juicios que se llevaban a cabo eran una traición a ese 
pacto entre las élites que negociaron. Sobre la base de ese argumento, dieron paso a una 
organización que, por sus características, de acuerdo con la opinión de un perito militar del 
proceso por genocidio en mención, adquiría la estructura de un Estado Mayor. 

Luego de esta asamblea, se observó el inicio de dos ramas de procesos de criminalización: 
difamar y diseminar discurso de odio, y usar indebidamente el derecho penal. Ese año, se 
presentaron cinco demandas penales por presuntas víctimas de la insurgencia, en unos 
casos, y por personas individuales, en otros, en contra de, aproximadamente, 150 personas 
entre periodistas, activistas sociales, dirigentes comunitarios e intelectuales. Todas las 
personas fueron acusadas de diversos hechos acaecidos durante el conflicto armado. Sin 
embargo, en las listas de personas demandadas, había dirigentes sociales y otras personas 
que ni siquiera habían nacido cuando se dieron los hechos reclamados o que eran menores 
de 10 años durante ese período. A estas denuncias siguió la publicación de separatas en los 
medios impresos en las que se denunciaba una farsa en el juicio por genocidio. Asimismo, se 
inició una estrategia mediante la cual cada uno de los juicios por graves violaciones contra los 
derechos humanos era asociado a un término, para ridiculizarlo y mofarse de este. 

En su informe sobre criminalización, la Udefegua apunta:

[entre] el 2012 y el 2017 se han registrado 909 actos de criminalización, esto es el 32 % de 
los 2851 actos de criminalización. […] el 30 % de los actos ocurrieron en el 2013, año en que 
la Campaña de la Fundación contra el Terrorismo incluyó insertos en contra de personas 
defendiendo el derecho a la verdad y la justicia así como al desarrollo y un ambiente sano. 
A cuatro años de ese momento álgido se observa como los números de criminalizados 
aumentaron con relación al 2012 —a excepción del 2016 que fue un año de pocos ataques en 
general. (2017: 9)

14 Que se realizara la asamblea en esa fecha no es casual. El 20 de octubre, en Guatemala, se conmemora el triunfo de la 
Revolución de octubre de 1944, mediante la cual se alcanzaron logros democráticos y en el ejercicio de derechos; esta fue 
derrocada mediante un golpe promovido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 1954. Dicho golpe dio inicio a la 
persecución permanente de toda forma de oposición al régimen. La lucha armada como alternativa final impulsada por las 
organizaciones políticas de izquierda —cuya matriz fue forzada a la clandestinidad en 1954— fue el pretexto para instaurar el 
estado de terror que derivó en los actos de genocidio juzgados en el Tribunal. 

https://www.avemilgua.com/conocenos
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Con acciones similares a las empleadas por la Fundación contra el Terrorismo y los diversos 
grupos organizados a partir de la asamblea del 20 de octubre de 2010, se acrecentaron las 
campañas en contra del liderazgo social en diversos ámbitos, pero particularmente en contra 
de las defensoras y los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales. 

El discurso de odio difundido en medios de comunicación en contra de quienes defienden 
derechos humanos suele anteceder a otro tipo de ataques. En un entorno plagado 
de difamación y calumnias, las denuncias penales y capturas de personas defensoras 
de derechos humanos suelen verse socialmente aceptados gracias a esa campaña de 
descrédito previa. 

Un caso paradigmático es el de Choctún Basilá, una comunidad que ve amenazada la 
propiedad de su tierra por la Cooperativa Chilté, afiliada a la Federación de Cooperativas de 
las Verapaces (Fedecovera). Esta situación ha generado disputas con el liderazgo comunitario 
y acciones legales de la cooperativa en contra de la comunidad. Entre los hechos más graves 
constatados por la misión internacional, resalta la criminalización de varios dirigentes 
comunitarios, sindicados de un homicidio cuyas circunstancias no se han esclarecido15.

Además de constantes amenazas al liderazgo comunitario y del encarcelamiento de varios 
líderes, uno de ellos, José Can Xol, fue asesinado en mayo. Este había denunciado amenazas 
de muerte y, además de participar en las mesas de diálogo, ayudaba en la traducción con 
otros comunitarios (al respecto, véase la tabla de ejecuciones de liderazgo campesino).

Como en este caso, en muchos otros, las situaciones que sirven como punto de partida para 
interponer una denuncia en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio son 
similares. Es común, incluso, un trato como el que recibió Abelino Chub: el Ministerio Público 
solicitó al juez el sobreseimiento del proceso por no haber evidencia de responsabilidad; sin 
embargo, el juez, contra toda evidencia, ordenó mantener la causa abierta, lo que implicó 
que la persona imputada continuara en prisión. 

Entre 2012 y 2015, las poblaciones y organizaciones de la zona de Huehuetenango eran 
las más criminalizadas con procesos de prisión preventiva hasta de dos años. A partir 
de 2016, la tendencia es criminalizar a los liderazgos y comunidades en la zona norte 
del país. Sin embargo, las órdenes de captura contra el liderazgo de Huehuetenango se 
mantienen, porque las denuncias interpuestas no han sido canceladas y los procesos no se 
han sobreseído. Lo mismo sucede con las primeras denuncias planteadas en 2011 por la 
Fundación contra el Terrorismo. El recurso de las denuncias y órdenes de captura es una 
especie de espada de Damocles sobre las cabezas de quienes defienden derechos humanos, 
lo cual representa una amenaza al ejercicio de ese derecho. 

15 Al momento de concluir el presente informe, dos de los cuatro dirigentes apresados habían recobrado la libertad por falta de 
pruebas. Los otros dos continúan encarcelados.

https://it-it.facebook.com/FundacionContraElTerrorismoGuatemala/
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La Udefegua destaca que los procesos de criminalización pretenden neutralizar los 
movimientos sociales mediante el descabezamiento legal o la muerte civil del liderazgo social 
o comunitario. Sin embargo, este propósito no siempre se alcanza. De esta manera, pese a 
existir campañas permanentes de difamación y listas de personas con demandas penales, los 
movimientos continúan ejerciendo sus derechos. Entonces, la escalada sigue su curso; por ello, 
se deduce que, en estos casos, no es casual el número de asesinatos de personas relacionadas 
con organizaciones defensoras del territorio, que, antes, han sido víctimas de discursos de 
odio, incluso por parte del propio presidente de la República: “Frecuentemente, las acciones 
de criminalización están precedidas o seguidas por amenazas, atentados e incluso asesinatos 
contra las personas ‘señaladas de transgredir’ su entorno” (Udefegua, 2018: 6).

Ese es el caso del Codeca: el 3 de mayo, en un acto ante vendedores del mercado La Terminal 
(uno de los más grandes del país), el mandatario Jimmy Morales tildó de “delincuentes” 
a los integrantes del Codeca. En su intervención, responsabilizó a la organización por la 
muerte de un niño durante uno de los bloqueos. Al respecto, abundan las informaciones 
de prensa en las que se explica que la madre del niño necesitó viajar por más de seis horas 
desde su aldea a la ciudad a causa de la falta de servicios médicos en su localidad. La madre 
y el niño retornaban, pues el infante había sido desahuciado por los médicos del hospital 
al que lo llevó y la señora optó por regresar a su tierra con él.16 Esa información se ocultó 
intencionalmente a fin de —mediante el empleo de la argumentación ad misericordiam— 
dar la imagen de que el niño moría por culpa del paro convocado por Codeca (la intención 
era difamar para criminalizar). Con esa sola mención, el gobernante daba una declaración 
oficial de que Codeca era una especie de “nuevo enemigo interno”. Seis días después, el 
responsable de la organización y miembro del Comité de Coordinación de Codeca, Luis 
Marroquín, fue asesinado en San Luis Jilotepeque. A partir de entonces y en menos de un 
mes, fueron asesinados otros siete líderes campesinos defensores del territorio. De ellos, 
cuatro integraban las estructuras de Codeca y tres, el Comité Campesino del Altiplano. Luego, 
también sería asesinada otra integrante de Codeca.

2.3.1. CRIMINALIZAR PARA REPRIMIR
Por si fuera poco, el Estado de Guatemala, lejos analizar el fenómeno desde la óptica del 
desarrollo y la justicia social, lo enfoca desde la perspectiva de la seguridad de la nación. Ello 
se colige de las afirmaciones del Consejo Nacional de Seguridad (CNS): 

En los últimos años, la conflictividad social ha respondido a motivos como la falta de certeza 
jurídica sobre la posesión y propiedad de la tierra, o el insuficiente e irregular otorgamiento 
de servicios sociales, entre otros. Situación similar se presenta con el uso y aprovechamiento 

16 En Guatemala, cuando un paciente se encuentra en fase terminal y está desahuciado en un centro asistencial, especialmente 
del sistema oficial de salud, usualmente, las familias optan por darles de alta y llevarlos a sus casas. Además de brindar a la 
persona un entorno de cercanía emocional al momento de fallecer, se evita el trámite de recoger los cuerpos que, por ser 
personas fallecidas en un centro hospitalario, independientemente de la causa, deben pasar por necropsia. Para familias 
sin recursos económicos que se han desplazado desde sus lugares de vivienda, la espera suele implicar más gastos que no 
siempre pueden cubrir. De allí que la señora retornara con su niño a la aldea. 

https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/jimmy-morales-arremete-contra-pdh-mp-contraloria-vendedores-la-terminal
https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/jimmy-morales-arremete-contra-pdh-mp-contraloria-vendedores-la-terminal
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/guatemala-asesinato-del-sr-francisco-munguia-del-codeca-septimo
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/guatemala-asesinato-del-sr-francisco-munguia-del-codeca-septimo
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de los recursos naturales como el suelo, el subsuelo y el agua, cuya deficiente distribución 
y la susceptibilidad a la contaminación, la convierten en una amenaza a la salud humana y 
deterioro del ambiente. (CNS, 2016: 18) 

Esta conclusión del CNS tiene como origen la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 
(ANRA). Para esta institución, los riesgos a la seguridad de la nación, en orden de prioridad, 
son los siguientes:

1. Problemática de la tierra
2. Cambio climático
3. Escasa disponibilidad y calidad del recurso hídrico
4. Eventos naturales extremos 
5. Epidemias y pandemias

En el análisis de los indicadores de probabilidad e impacto de dichos riesgos, la Secretaría 
de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) ubica, en el nivel más alto, a la problemática 
de la tierra y el cambio climático. Si se sabe que la visualización del riesgo es la base para 
elaborar la agenda de seguridad y esta, a su vez, es el fundamento para planificar las 
políticas en la materia, se comprende por qué la atención al fenómeno deriva también en los 
mayores abusos contra las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, no solo es 
la violencia estructural —propiamente dicha—, que representa el grado de inequidad y de 
acceso a la tierra, sino, además, es la lógica que impone una acción estatocéntrica de defensa 
del sistema en contra de la persona. 

El creciente proceso de despojo y acumulación se polariza ahora de manera extrema. Se 
produce un nuevo período de disputa al igual que durante el período del conflicto armado, 
en cuyo auge la defensa del acceso a la tierra movilizó a importantes sectores del campo 
y los pueblos indígenas. En el proceso de lo que bien puede definirse como ‘el tercer gran 
ciclo de despojo de tierras’, la existencia de las comunidades y poblaciones se ve amenazada 
y, a la vez, se les reprime por reclamar su derecho. De esta manera, al “securitizar” (‘incluir 
en la agenda de seguridad’) la problemática agraria, el Estado se inclina por atender esta 
situación desde una lógica ajena al enfoque de derechos. Entonces, con facilidad, se recurre 
a la criminalización (el uso indebido del derecho penal) de quienes defienden el territorio 
y el acceso a la tierra. En tal sentido, la criminalización del liderazgo de la defensa de los 
derechos humanos tiene como motivación impedir que se ejerza el derecho a defender 
derechos. Busca, igualmente, debilitar el accionar de una comunidad de personas defensoras 
e imposibilitarlo. En la labor de las defensoras y defensores de la tierra y el territorio ello se 
torna aún más grave por la criminalización y estigmatización de su liderazgo. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas y los testimonios recibidos por la misión 
internacional en sus encuentros con organizaciones y comunidades, la criminalización del 
liderazgo campesino y de los pueblos indígenas es una acción sistemática y permanente 
de las autoridades, quienes atienden las quejas de empresarios, terratenientes y personas 
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poderosas de élites económicas y políticas, en detrimento de las necesidades y derechos 
de las poblaciones indígenas y de los movimientos campesinos. Dichas prácticas de 
criminalización, como lo señala en su informe la Udefegua, generalmente se inician con 
difusión de discurso de odio, así como con la propagación de rumores difamatorios.17 Por 
ejemplo, en Jocotán, Chiquimula, un líder indígena denunció: “[recientemente,] el viernes 3 
de agosto, en el municipio de Jocotán, dos militares retirados me acorralaron, diciéndome 
que era comunista. Llevaban sus armas en la cintura y me amenazaron de muerte. Les 
dije que era un defensor de derechos humanos y traté de dialogar con estas personas” 
(Testimonio de un líder indígena de Jocotán, Chiquimula, durante una reunión con la 
misión internacional en Camotán, Chiquimula). En la misma reunión, otro líder indígena de 
Olopa sindicó un discurso difamatorio en su contra: “Se nos tilda de guerrilleros, aunque 
en realidad somos defensores, de la naturaleza y de las personas (Testimonio de un 
líder indígena de Olopa, Chiquimula, durante una reunión con la misión internacional en 
Camotán, Chiquimula). En un documento entregado a la misión internacional, el Codeca 
señala: 

Los líderes indígenas en Alta Verapaz sufren persecución judicial articulada por las empresas 
hidroeléctricas junto con los jueces que se dejan sobornar por dichas empresas, tal es el caso 
de Bernardo Caal Xol, líder indígena por la defensa de la tierra y el territorio de Santa María 
Cahabón, Alta Verapaz, quien está privado de libertad en la cárcel de hombres en la cabecera 
municipal de Cobán, Alta Verapaz, por el caso de las hidroeléctricas de Oxec I y Oxec II, 
con una acusación falsa y arbitraria, que el juez Ricardo Isaías Caal, quien lleva el caso, que 
a petición de las empresas hidroeléctricas anteriormente mencionadas, lo ligó a proceso 
[…]. El mismo caso de criminalización sufrió el otro líder campesino, miembro del Cocode 
y catequista de la comunidad Pasamalá del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 
que por defender la tierra y el territorio sufre una persecución judicial y criminalización 
orquestada por la empresa hidroeléctrica Renace que en contubernio con la municipalidad 
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, invadieron el territorio de la comunidad sin hacer valer el 
derecho de la consulta para ceder el consentimiento de los habitantes de dicha comunidad. 
Actualmente el líder se encuentra privado de libertad en la cárcel para hombres de la 
cabecera municipal de Cobán, Alta Verapaz. (Testimonio contenido en documento entregado 
a la misión internacional en una reunión de asamblea de Codeca y UVOC en Santa Cruz 
Verapaz, Alta Verapaz)

En el mismo centro carcelario se encuentran los integrantes del CCDA y líderes de la 
comunidad Choctún Basilá, Cobán, Alta Verapaz, Jorge Manuel Coc Saquil, Juan Bautista 
Rivera, Jorge Coc Coc y Marcelino Coc Xucul, quienes  enfrentan acusación por homicidio. 
Se les culpa de la muerte de un integrante de la cooperativa Chilté, perteneciente a la 
Fedecovera, que promueve el desalojo de la comunidad a la cual disputa el territorio. 

Tanto en el caso de Bernardo Caal Xol como en el de los líderes de CCDA, el juez a cargo 
es el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, 

17 Al respecto, véase Udefegua, 2018.

https://pensamientosguatemala.org/2018/07/09/mp-y-juez-prolongan-prision-bernardo-caal/
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Ricardo Isaías Caal. Según el documento entregado por Codeca a la misión internacional, 
dicho juez “es socio de la cooperativa en mención” (en referencia a Fedecovera) 
(Documento de denuncia entregado por Codeca a la misión internacional en una reunión 
de asamblea de Codeca y UVOC en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz). Al respecto, la 
UVOC plantea: 

Los expedientes de las fiscalías están llenos de testigos falsos, de falsas declaraciones, 
hechos falsos que criminalizan a los líderes de las comunidades. Se les acusa de usurpación 
agravada, robo agravado, tala ilícita, detenciones ilegales continuadas y otros delitos, algunos 
de estos delitos aseguran cárcel por algunos años como es el caso de robo agravado. 
(Testimonio del abogado de UVOC para la misión internacional en una reunión de asamblea 
de Codeca y UVOC en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz)  
 
De la situación de la usurpación agravada podemos hablar mucho porque eso se replica en 
todas las partes del territorio. Ubican a los líderes, si hay 10, 15, 20, 30 personas con liderazgo 
a estas personas apuntan y sobre esta persona ejercen toda la represión. Los expedientes 
del MP inician con usurpación agravada, robo agravado y montón de figuras delictivas. 
A altos dirigentes les han puesto un racimo de figuras políticas que con ello lo único que 
hacen es asegurar que esta persona esté encarcelada por mucho tiempo, esa es la forma de 
criminalizar la protesta es la forma de querer eliminar la lucha. Todos conocemos eso porque 
se replica, sucede acá, sucede allá, en todos lados. (Intervención del abogado de UVOC en 
una reunión de asamblea de Codeca y UVOC con la misión internacional en Santa Cruz 
Verapaz, Alta Verapaz) 

En la reunión en Carrisal Grande, Jutiapa, un defensor de Santa María Xelapán declaró que 
él y demás compañeros pertenecientes a Codeca han “sufrido persecución por el señor 
Mario Estrada, del departamento de Jalapa, político, ex diputado del Congreso durante los 
años de 2000 a 2007, quien tiene tomada las tierras de su comunidad” (Testimonio de un 
representante de Santa María Xalapán, en una reunión con la misión internacional en Carrisal 
Grande, Jutiapa). De igual forma, representantes de Mataquescuintla denunciaron acciones 
de criminalización que implican detenciones ilegales. 

En el encuentro de la misión con organizaciones sociales en ciudad de Guatemala, una 
representante de Festivales Solidarios hizo referencia a la situación de las defensoras y 
defensores del lago de Izabal, Izabal, en el norte atlántico del país: 

Hay diez personas, compañeros criminalizados por denunciar la contaminación del lago por 
responsabilidad de la empresa minera Compañía de Níquel de Guatemala (CGN) que viola los 
derechos en el territorio. Es una región convulsa por la conflictividad agraria. Hay desalojos, 
criminalización, asesinatos y violencia sexual. Pedimos que se sumen a nuestra campaña, 
#LibertadParaLasVocesDelLago”. (Testimonio de una integrante de Festivales Solidarios, en 
una reunión de la misión internacional con organizaciones sociales en ciudad de Guatemala)
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2.3.2. EL ASESINATO COMO ARMA DE REPRESIÓN
En la medida en que la conflictividad escala, también lo hacen los mecanismos de represión 
contra el liderazgo. Luego de la criminalización y la difamación, suelen venir la amenaza y, 
posteriormente, la agresión y la muerte. Como ya se ha mencionado, en el informe de la 
Udefegua, se destaca que el 50 % de las personas asesinadas, sin considerar el crimen del 8 
de marzo, está vinculado con la defensa de la tierra (2017: 25-26). 

En 2018, de acuerdo con el análisis de la misma Udefegua, la situación ha empeorado: 
el índice de muertes de personas defensoras de derechos humanos vinculadas con la 
defensa de la tierra y el territorio ha aumentado. Un registro inmediato de las ejecuciones 
a estas personas muestra que se centran en Codeca, CCDA y CUC, así como en las zonas 
oriente, norte y noroccidente del país. El asesinato de nueve dirigentes de Codeca y CCDA 
entre enero y agosto del presente año fue la motivación inmediata para la realización 
de la misión internacional, que se sumó a la preocupante situación que ya vivían las 
defensoras y defensores de la tierra y el territorio en Guatemala. Reprimir el ejercicio del 
derecho a defender derechos mediante el asesinato no es una práctica novedosa: fue el 
mecanismo utilizado durante la campaña contrainsurgente en el siglo pasado y ha vuelto, 
lamentablemente, para impedir las luchas campesinas y de pueblos indígenas por el acceso 
a la tierra. En su intervención ante la misión internacional en Carrisal Grande, Jutiapa, Mauro 
Vay, fundador de Codeca, señalaba cómo, desde 1998, se han producido asesinatos de la 
membresía de la organización: 

Asesinan a Pedro y Maco, en la Sintal, en el 2001 asesinan a Erasmo, en la finca Nueva 
Cabrican por la tierra, en el mismo año asesinan a Manuel Winaq en la Sintal por caso 
laboral. A pesar de esto se continuó el camino de resistencia por parte de esta organización, 
sucesivamente se intensifica las amenazas cuando comienzan a estar en contra de la 
corrupción, ante la complicidad del Estado al hacer convenios y contratos ilegales, robando 
dinero de municipalidades, cobro excesivo de luz aunque se le haya cortado el servicio. 
Desde estas manifestaciones de inconformidad inician los asesinatos. (Testimonio de Mauro 
Vay durante la reunión de asamblea con la misión internacional en Carrisal Grande, Jutiapa) 

El dirigente mencionó que, hasta la fecha, se registran 21 asesinatos y 60 encarcelamientos. 
En sus reportes, afirma que hay más de 80 amenazados y se han realizado más de 1000 
denuncias contra los agresores. Acerca de los casos de criminalización, indica que “dentro 
de la persecución legal no hay ningún delito, simplemente es una manera de intimidación 
para que nos callemos ante las violaciones de derechos humanos” (Testimonio de Mauro Vay 
durante la reunión de asamblea con la misión internacional en Carrisal Grande, Jutiapa). 

Tan solo en el presente año, la Udefegua reporta la comisión, entre enero y junio de 2018, 
de 18 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, la mayoría (14) vinculadas 
con la defensa de la tierra y el territorio. Mientras se llevaba a cabo la visita de la misión 
internacional, se produjo otra muerte, en este caso, de un integrante del Comité de Unidad 
Campesina (CUC). 
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Registro de personas defensoras del derecho a la tierra asesinadas en 2018

ORGANIZACIÓN PERSONA FECHA HECHOS
Coordinadora de 
Comunidades 
Afectadas por la 
Agroindustria de Caña 
de Azúcar

Ronald David 
Barillas Díaz 9 de enero

Fue asesinado frente a su negocio en Barrio San 
Miguel Centro, Taxisco, Santa Rosa. Integraba la 
Comisión de Medio Ambiente, Mesa de Diálogo. 

Codeca Antonio Cruz 
Jiménez

15 de 
enero

Murió atropellado por un camión de la empresa 
Guatex cuando participaba en una manifestación 
en El Progreso, Jutiapa. 

Comunidad indígena de 
Morolá

Crisanto García 
Ohajaca

29 de 
marzo

Fue baleado durante un oficio religioso en su 
comunidad. Era familiar del presidente del 
Consejo Ejecutivo de Comundich y miembro de la 
comunidad de Morlá, Camotán, Chiquimula. 

Codeca Luis Arturo 
Marroquín 9 de mayo Coordinador de Codeca en San Luis Jilotepeque, 

Jalapa, fue asesinado a balazos en una librería.

CCDA José Can Xol 10 de mayo Fue baleado en Choktún Basilá, municipio de 
Cobán.

CCDA Mateo Chamam 
Paau 13 de mayo

Luego de denunciar que había sido amenazado 
por sus actividades, su cadáver fue hallado en San 
Juan Tres Ríos, Cobán. 

Manos Campesinas. 
Pastoral Social de la 
Tierra, Quezaltenango

Luis Armando 
Maldonado 17 de mayo

Fue asesinado a balazos en Huehuetenango. Era 
fundador de la organización Manos Campesinas y 
miembro de la Pastoral Social de la Tierra. 

CCDA Ramón Choc 
Sacrab 30 de mayo

El defensor, líder q’eqchí’ y dirigente regional 
de CCDA en Ixloq San Pedrito y en Cobán fue 
atacado por varios hombres. Como consecuencia, 
murió dos días después. 

Codeca

Florencio Pérez 
Nájera

4 de junio
Ambos líderes comunitarios de la región oriente 
del país (Jutiapa) fueron asesinados y sus cuerpos, 
con heridas de machete, fueron encontrados el 4 
de junio.

Alejandro 
Hernández 
García

Codeca Francisco 
Munguía 8 de junio

Este líder comunitario de Codeca en la zona de 
Jalapa, en el oriente del país, fue asesinado a 
machetazos. 

Comunitario de la aldea 
San Rafael Corozal, 
Purulhá, Baja Verapaz

Daniel Ichich 
Chon 20 de julio

Fue baleado por la seguridad de la finca San 
Rafael Corozal. La comunidad enfrenta orden de 
desalojo. 

Codeca Juana Raymundo 28 de julio

Era defensora de derechos humanos y lideresa 
de Codeca en la zona ixil, en Nebaj, Quiché. 
Desapareció el 27 de julio y su cuerpo, con 
señales de tortura, fue encontrado el 28 de ese 
mes. Recién había sido electa para formar parte 
del Movimiento para la Liberación de los Pueblos 
(MPL), instrumento político del Codeca.

CUC Alfredo Norberto 
Mazariesgos 8 de agosto

Fue asesinado a balazos en El Palmar II del 
municipio La Blanca, en el departamento de San 
Marcos. Era dirigente en el departamento de 
Retalhuleu. 

Fuente: información proporcionada por las organizaciones afectadas y los registros de la Udefegua. Elaboración propia
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Son ya catorce las y los dirigentes campesinos, las lideresas y líderes indígenas, y las 
defensoras y defensores de la tierra y el territorio que han sido asesinados durante 
el presente año. La situación se agrava con el nivel de impunidad imperante, pues, de 
acuerdo con las denuncias de las organizaciones a las cuales pertenecen las víctimas, las 
investigaciones no prosperan, a pesar de que, en varios casos, como en el de Luis Marroquín, 
se han proporcionado evidencias y declaraciones, casi en flagrancia de reato, que deberían 
facilitar su esclarecimiento. 

El informe Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala, elaborado por la Cicig, 
muestra que la impunidad total en materia de homicidios, a 2014, alcanzaba el 99 %; 
algunos años antes, la tasa se ubicó en el 88 %; por un corto tiempo, incluso, fue del 76 %. 
Sin embargo, en los casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 
la impunidad ha alcanzado el 100 %. Salta a la vista un contraste lamentable: mientras se 
reprime y criminaliza persistentemente a quienes defienden los derechos humanos y la 
tierra, la impunidad e inacción campean cuando estas mismas personas son víctimas de 
actos criminales.

2.3.3. LAS MUJERES, VÍCTIMAS DE LOS MAYORES IMPACTOS 
La Udefegua destaca que las mujeres defensoras de derechos humanos juegan un 
papel fundamental en esta lucha y en la transformación de sus realidades. Por ello  
—indica la organización—, también enfrentan mayores niveles de violencia y agresión. 
De acuerdo con el informe de la entidad correspondiente a 2017, 

[…] de la totalidad de agresiones sufridas por las defensoras de derechos humanos, la 
criminalización sigue siendo el elemento central de la estrategia de represión y violencia 
contra las defensoras de derechos humanos, de tal cuenta que 47 agresiones son de esta 
característica. La difamación en contra de defensoras tiene una condición diferenciada 
con defensores en la medida en la que una importante cantidad de estos hechos, lacera y 
violenta su condición de género. (Udefegua, 2018: 30) 

En 2017, de los 52 asesinatos de personas defensoras registrados por la Udefegua, 42 
corresponden a mujeres defensoras, a niñas y a adolescentes. De ellas, 41 murieron en el 
incendio del hogar Virgen de la Asunción y una fue asesinada durante una manifestación por 
la defensa del derecho a la educación. En agosto de 2018, fue asesinada Juana Raimundo, la 
dirigente juvenil de Codeca en la zona Ixil. 

En las comunidades, además de ser parte de la lucha por la defensa del acceso a la tierra y 
el territorio, las mujeres enfrentan secuelas derivadas de las acciones de criminalización y 
asesinatos de los liderazgos comunitarios. Es decir, empeora la situación de aquellas mujeres 
que son defensoras de derechos humanos y, al mismo tiempo, cónyuges de defensores 
criminalizados o asesinados. Así lo evidencian los testimonios recabados por la misión 
durante su encuentro con mujeres defensoras del CCDA en Cobán: 

https://cicig.org/uploads/documents/2015/Docto_SisMedImp_20160414.pdf
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Todas estamos aquí porque tenemos problemas. Todas estamos aquí porque violan nuestros 
derechos. Se están llevando a nuestros esposos. Somos personas, tenemos que luchar por 
nuestra tierra. Amamos nuestro territorio, amamos nuestra tierra. Nos quieren matar nos 
quieren callar, nos quieren encarcelar porque defendemos nuestras tierras. Si no exigimos 
nuestros derechos como mujeres indígenas, como comunidades indígenas nos van a terminar 
de matar. Queremos justicia queremos vivir en paz. (Testimonio de la lideresa de La Libertad en 
una reunión de asamblea de CCDA con la misión internacional en Cobán, Alta Verapaz)  
 
Cuando hay una detención, cuando hay un asesinato, cuando hay desalojos, hay un sin fin de 
problemas y violencias. Soy mujer, a veces no sé qué hacer con mis hijos porque me quedé 
sola. No sé qué hacer para salir adelante. Él (el esposo asesinado), lo que hacía era defender 
la tierra. La cooperativa [Chilté] no nos deja trabajar. Tenemos milpa y no nos deja trabajarla. 
Cortaron nuestras siembras y no nos dejan trabajarla. (Testimonio de una mujer viuda de un 
dirigente de CCDA en Las Verapaces durante una entrevista con la misión internacional en 
Cobán, Alta Verapaz)

Sumado al duelo por la pérdida del compañero de vida, las defensoras y viudas de los 
líderes asesinados enfrentan procesos de mayor depauperación, de manera similar a las 
mujeres cuyos cónyuges se encuentran en prisión. Además de cubrir el sustento familiar 
como únicas proveedoras, las familias, especialmente las mujeres, también necesitan 
recursos para el pago de defensa en los casos de criminalización. En ambas circunstancias, 
las hijas e hijos de los hogares afectados suelen abandonar la escuela cuando ya sus 
madres no pueden garantizar los ingresos: “Tengo tres hijos, uno de cinco, otro de seis y 
un adolescente que tuvo que dejar de estudiar” (Testimonio de una viuda de un dirigente 
de CCDA durante una entrevista con la misión internacional en Cobán, Alta Verapaz). 
Asimismo —dentro de esta realidad de exclusión—, cuando a las mujeres viudas de 
líderes asesinados y esposas de dirigentes del CCDA de Choctun Basilá encarcelados se 
les preguntó si habían sufrido algún tipo de acoso sexual luego de los hechos acontecidos 
a sus cónyuges, respondieron que los miembros de la cooperativa Chilté, con la cual 
mantienen el litigio por la tierra, las acosan constantemente. 

Como puede observarse, las ya de por sí deplorables condiciones de vida de las mujeres 
empeoran a causa de la viudez o de la criminalización de sus cónyuges. Discriminadas por 
su condición de mujeres, y por su origen rural e indígena, se suman también las secuelas 
y la marginación por ser compañeras de un ser estigmatizado por defender sus derechos. 
Estas consecuencias aumentan cuando ellas también forman parte de la lucha por la tierra 
y el territorio. 

2.3.4. ZOZOBRA POR AGRESIONES CONSTANTES Y EFECTOS PSICOSOCIALES
Durante los encuentros, las visitas, las entrevistas y las reuniones con organizaciones y 
liderazgos comunitarios, se escucharon constantemente en los testimonios las denuncias 
sobre amenazas recibidas a causa de la defensa del derecho a la tierra y el territorio. En 
Chiquimula, un testigo manifiesta haber sido amenazado de muerte: “La empresa Los 
Manantiales ofreció dinero, pero como me negué a recibirlo después fui amenazado 
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de muerte por no recibir el dinero. Aunque se denunció, el alcalde de Olopa no brinda 
protección y no reconoce a los pueblos indígenas” (Testimonio de un líder indígena de Olopa, 
Chiquimula, durante una reunión con la misión internacional en Camotán, Chiquimula). Otro 
dirigente, en Jutiapa, señala “que ha sido intimidado y tiene persecución de una persona 
habitante de la misma comunidad, Nicolás Castrillo Jerónimo, quien tiene denuncia ante el 
MP, por llegar a la casa del defensor con actitudes violentas, amenazas y fusiles. Actualmente 
el defensor y su familia no viven en su casa por su seguridad” (Testimonio de un integrante 
de Codeca en una reunión con la misión internacional en Carrizal Grande, Jutiapa).

En opinión del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), la mayor herida 
en el tejido social comunitario la producen los asesinatos del liderazgo, el último eslabón de 
una cadena de graves daños ocasionados por la situación de la conflictividad agraria. Como 
primer efecto psicosocial de este conflicto, el ECAP señala: 

[…][L]os procesos de desterritorialización. Entendiendo el territorio como esa pluralidad 
de elementos y relaciones: humanas, geográficas, cosmogónicas, éticas, políticas y 
económicas. Otros efectos psicosociales: a) por desalojos; estado de indefensión en 
los comunitarios, desgastes en la relaciones comunitarias por reelaboración del tejido 
comunitario, desplazamiento forzado, detenciones y cárcel, b) por criminalización; 
desconfianza inseminada en las formas de relación y organización, problemas familiares 
como separaciones y/o divorcios, deterioro de las formas de adquisición económica y 
laboral, aislamiento doméstico, estados de hiperalerta, afectaciones orgánicas como 
cefaleas, agudización de enfermedades, rechazo en los círculos y amistades, dificultades 
en los accesos a los servicios de salud y educación por el estigma y c) por prisión y 
judicialización; miedo, exacerbación de la agresión como mecanismo de defensa en el 
contexto carcelario, ensimismamiento, rechazo a las formas organizativas, mal humor 
constante y el resquebrajamiento de las nociones de identidad comunitaria y política. En 
términos generales, un estado de terror donde la violencia ha sido el instrumento político y 
empresarial. (Intervención de ECAP leída durante un encuentro de la misión internacional con 
organizaciones sociales y de derechos humanos en ciudad de Guatemala)
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3. CONCLUSIONES
Luego de una semana de reuniones, entrevistas, visitas y asambleas comunitarias, se constatan 
dos circunstancias que generan gran alarma: primero, el elevado número de defensoras y 
defensores de derechos humanos asesinados en pocas semanas —19 personas desde el inicio 
de 2018—; muchos más han sufrido amenazas, intimidación y persecuciones, tendencia que va 
en aumento. En segundo lugar, se observa la ausencia de respuesta por parte del Estado: a pesar 
de que las amenazas son regularmente denunciadas, hay muy poca evidencia de intentos serios 
por parte de las autoridades para investigar y juzgar bajo el debido proceso estos ataques, con 
el fin de que los perpetradores enfrenten la justicia o de que se asegure protección a quienes 
defienden derechos humanos. 

Como se ha explicado a lo largo de este estudio, actualmente, la ley está siendo utilizada como 
una herramienta adicional de opresión —particularmente el derecho penal—, en lugar de ser 
un instrumento para garantizar los derechos de las personas y las comunidades. Es materia de 
profunda preocupación que los propios mecanismos del Estado, responsables de la protección 
de derechos humanos, sean consistente e intencionalmente manipulados. Como se ha podido 
comprobar mediante los testimonios presentados, los líderes y lideresas comunitarios que 
trabajan por el bienestar de sus pueblos acusan un abandono por parte del Estado; peor 
aún, se observa que las mismas entidades públicas —encargadas, en la teoría, de proteger a 
la población— los criminalizan y persiguen. Ante tal panorama de incremento de la violencia, 
inacción de las autoridades e imperio de la impunidad, ¿cómo pueden alcanzar justicia quienes 
defienden los derechos humanos, en particular los protectores del medioambiente o del derecho 
a la tierra y el territorio?

El trabajo de las defensoras y defensores de los derechos humanos es víctima de una hostilidad 
estatal cada vez más palpable. Ya no se trata de actos aleatorios: se puede afirmar que las 
acciones de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos se han 
convertido en un patrón sistemático de persecución; ello genera gran inquietud, porque surge 
la posibilidad de que el país vuelva a los patrones de violencia del pasado. Existe una necesidad 
urgente de que el Estado ofrezca seguridades a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en 
comunidades rurales e indígenas: debe aplicar medidas significativas para defender sus derechos 
a la vida, a la tierra y a la libertad de organización pacífica, consagrados en la Constitución de 
Guatemala y en las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado. 

Mediante las recomendaciones presentadas en el Resumen Ejecutivo, al inicio de este estudio, 
la misión internacional tiene la intención de sugerir medidas para enmendar la situación de 
violencia e impunidad que se vive en Guatemala. Se invita al lector a revisar nuevamente estas 
propuestas, elaboradas sobre la base de las reuniones con diversos actores involucrados y de la 
constatación in situ de la realidad de las personas defensoras de los derechos humanos en el país 
centroamericano.
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5. ANEXOS

REUNIONES SOLICITADAS:
Presidencia de la República

Ministerio de la Gobernación

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Relaciones Exteriores

Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)

Fondo de Tierras

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (COPREDEH)

REUNIONES REALIZADAS:
Prensa nacional, local y comunitaria

Visita a defensores detenidos en la Cárcel de Cobán

Ministerio Público Fiscal distrital de Alta Verapaz

Autoridades en Chiquimula

Defensores/as en Carrizal Grande, Dpto. Jalapa

Ministerio Público – Fiscal General y Fiscales distritales

Procuraduría de Derechos Humanos

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Representante de la Unión Europea

Representante de la Embajada de Estados Unidos

Representante de la Embajada de Canadá

Representante de la Embajada de Suecia

Representante de la Embajada de Suiza

Representante de la Embajada de Reino Unido

Representante de la Embajada de Alemania

Representante de la Embajada de España

Representante de la Embajada de Italia
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Representante de la Embajada de Francia

USAID

OACNUDH

PNUD

IFAD

FAO

ILO

UNEP/PNUMA

UNICEF

UNSSD

Municipio de Jocotán – Dpto. Chiquimula

Municipio de Camotán – Dpto. Chiquimula

Procuraduría Derechos Humanos Chiquimula

Procuraduría Derechos Humanos Cobán

SESAN

Representante Puerto San José

COCOPE S.ta Cruz

Madre Selva

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

La Comunidad La Verde



La INTERNATIONAL LAND COALITION (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) 
es  una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales que 
trabajan juntas para poner a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra. Está 
compuesta por 255 organizaciones en más de 70 países.

FRONT LINE DEFENDERS es una organización internacional de derechos humanos que se 
enfoca en la seguridad y protección de los defensores de los derechos humanos en riesgo.

CIVICUS es una alianza global de individuos y organizaciones de la sociedad civil dedicada 
a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo. Tiene más de cuatro mil 
miembros en 175 países.

Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona

Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos


