
Gira europea de Defensoras de derechos humanos de Guatemala

Luchas por la defensa del territorio en Huehuetenango,
 represión y criminalización contra lxs Defensorxs de derechos humanos

- 7 al 19 de Septiembre 2015 -

Contexto

Mientras los medios internacionales dan una mayor cobertura a Guatemala, visibilizando las
recientes protestas sociales, originadas en abril de 2015 a raíz de un escandalo de corrupción en las
altas esferas del Estado,  la represión contra los movimientos sociales, y en particular las luchas
para la defensa del territorio y de los bienes naturales, se agudizó en los últimos meses. 

A pesar de la profunda debilidad institucional y política del Estado, no cesa la represión en contra de
Defensorxs de derechos humanos que persisten en la resistencia frente al despojo de sus territorios.
Dicha  represión  se  concreta,  entre  otros,  a  través  del  perfeccionamiento  de  las  estrategias  de
criminalización  y  difamación desde  la  toma  de  posesión  del  actual  gobierno,  presidido  por  el
ex-militar Otto Peŕez Molina. 

Según  la  Unidad  de  Protección  a  Defensoras  y  Defensores  de  Guatemala  (UDEFEGUA),  lxs
Defensorxs del territorio, de la tierra y del medio ambiente siguen siendo de los sectores sociales más
vulnerables : en 2014 se concentraron contra este grupo el 82% de las agresiones (664 ataques según
UDEFEGUA).  Preocupa  particularmente  el  número  creciente  de  ataques  a  mujeres  Defensoras
(incremento de un 25% en el año 2012 al 54% en el 2014).

“La descalificación de la demanda y del sujeto social portador de la misma se relaciona con la estigmatización
 de las expresiones organizadas tanto de las comunidades indígenas como de la sociedad civil. Se ha
 expresado no solo en la descalificación del contenido de las demandas, como de la promoción de la

 persecución penal contra el liderazgo social que reclama el cumplimiento de sus demandas.”

-Jorge Eduardo De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala- 

La intensificación  de  los  procesos  de  criminalización  en  contra  de  lxs  Defensorxs de
derechos humanos no ha parado y se manifiesta a través de las numerosas órdenes de captura, la
persecución  judicial, la paralización de sus casos jurídicos, el aumento desproporcionado de denuncias
en contra de Defensorxs, todo ello en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellxs
interponen  por  ataques  sufridos,  y  la  difamación  creciente  en  contra  de  los  mismos.  Preocupa
particularmente el incremento de las acciones de criminalización en el actual contexto pre electoral,
especialmente en la región Norte de Huehuetenango (municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán,
Santa Cruz Barillas).

En estos casos, el  sector privado, en particular empresas transnacionales hacen uso del sistema de
justicia para judicializar las acciones de lxs Defensorxs de derechos humanos con el fin de descabezar
los movimientos de resistencia y reducir los espacios de lucha para la defensa del territorio.

Con la complicidad del Estado, las empresas se imponen en los territorios con una estrategia de llegada
agresiva,  violentando  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos.  En  los  territorios  indígenas,  las
empresas y sus proyectos extractivos rompen con el modelo de vida de las comunidades, su imposición
es un ataque a la vida comunitaria, familiar, que afecta en particular a las mujeres. 



Objetivos de la gira

-  Visibilizar las luchas en defensa del territorio en el Norte de Huehuetenango.

-  Sensibilizar sobre la problematica de la defensa del territorio, la criminalizacion y judicialización
de las luchas en Guatemala.

-  Que los movimientos de solidaridad en Europa se solidaricen y hagan visibles estas resistencias y
luchas para reforzar la protección a lxs Defensorxs de derechos humanos en Guatemala. 

Presentación de las Defensoras

María  Victoria  Pedro  Mateo es  maya  Q'anjob'al  y
originaria de Jolom Konob (Santa Eulalia), territorio Q'anjob'al' en
el  departamento  de  Huehuetenango.  Representa  al  Gobierno
Ancestral  Plurinacional  Q'anjob'al,  Chuj,  Akateko,  Popti  y
Mestizo y es integrante del Movimiento Social de Santa Eulalia. 

Es  comunicadora  social  en  la  radio  comunitaria  Snuq'
Jolom Konob'  de Santa Eulalia, medio que ha apoyado la lucha  
para la defensa del territorio y que ha sido censurado desde enero
de 2015. Es hija de Daniel Pedro Mateo, quien fue Defensor de los
derechos  colectivos  de  los  pueblos  y  del  territorio,  artista,
maestro, y uno de los fundadores de la radio Snuq' Jolom Konob' y
quien fue asesinado en abril 2013.

Alba  Cecilia  Mérida es  guatemalteca,  antropóloga,
activista por los derechos humanos y de las mujeres, en particular,

forma parte  del  movimiento  amplio  por  la  defensa  del  territorio  en  Huehuetenango,  en  donde ha
participado en la organización y realización de las consultas comunitarias de Buena Fe. 

Su compañero de vida Rubén Herrera fue encarcelado en el 2103, por la empresa Hidro Santa
Cruz la cual  pretende implantar  elproyecto hidroeléctrico Cambalan I  y  II  en Santa Cruz Barillas.
Participó  activamente  en  el  proceso  legal  seguido  en  defensa  de  Rubén  Herrera,  hasta  lograr  su
libertad.  A partir  de  esta  experiencia  propició  la  conformación  de  una  Red  de  Solidaridad  que
acompaña permanentemente a las esposas e hijas de los presos políticos encarcelados por demandas
interpuestas por Hidro Santa Cruz. Como antropóloga se ha dedicado al estudio de los impactos de los
proyectos extractivos en los municipios, ha publicado varios libros y artículos en medios nacionales.

Propuesta de agenda y contrapartes

Madrid – Lunes 7 al miércoles 9 de septiembre  con la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y
Guatemala de Madrid (+Amnesty International ?)

Barcelona  –  Miércoles  9  al  viernes  11  de  septiembre  con  la  Plataforma  de  Solidaridad  con
Guatemala de Barcelona 

Toulouse – Viernes 11 al domingo 13 de septiembre  con el “Petit Collectif Guatemala”

París  –   Domingo  13  al  miércoles  15  de  septiembre  con  el  Intercollectif  Guatemala  (Collectif
Guatemala,  CCFD-Terre  Solidaire,  Secours  Catholique  Amnesty  International,  Terre  des  Hommes,
ACAT)

Ginebra (+ otra ciudad ?) –  Miércoles 15 al domingo 20 de septiembre con Peace Watch, Km.207,
Comunidad Ginebrés de Acción Sindical, CETIM, CIJ (+Amnesty International ?)


