Bruselas, 19 de agosto del 2014

Su excelencia Sr. Otto Fernando Pérez Molina
Presidente de la República de Guatemala
Tel: (502) 2383-8383
Casa Presidencial 6a. Avenida 4-45, Zona 1
Informacion@secretariaprivada.gob.gt

Asunto: CIDSE se solidariza con los y las defensores de derechos humanos en Guatemala.

Para su consideración,
CIDSE es una alianza internacional de organizaciones de desarrollo católicas. Sus 17 miembros
comparten una misma estrategia en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la justicia global.
Las organizaciones miembros de CIDSE tienen una larga trayectoria de apoyo a los procesos de
derechos humanos y desarrollo en Guatemala.
CIDSE reconoce que los Acuerdos de Paz representan un marco político y jurídico para reestablecer
las relaciones sociales en la sociedad guatemalteca y proponen un modelo socioeconómico
incluyente. A fin de superar una realidad de múltiples explotaciones tales como bienes naturales,
laborales, humanas, entre otras; que viene implementándose desde larga data, estos acuerdos deben
ser respetados.
Tras una corta etapa de esperanza y tregua, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la
criminalización de los diferentes actores sociales, que exigen de forma pacífica que se cumplan lo
establecido en estos acuerdos, se ha agravado. El listado de víctimas de criminalizaciones,
persecuciones, difamaciones y ataques va en aumento e incluye a los defensores de derechos
humanos en el contexto de la justicia transicional, defensores de derechos colectivos de pueblos
indígenas, medio ambiente, desarrollo rural integral, campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios,
autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, entre muchos más. Preocupan también los
recientes ataques contra Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de la Diócesis de Huehuetenango,
aliado de CIDSE en pro de la justicia social y la opción preferencial por los pobres. CIDSE ha
colaborado con Mons. Ramazzini en diversas actividades y eventos a nivel internacional y reconoce su
trabajo a favor del reparto equitativo de tierras, la protección de los migrantes, la defensa de los
pueblos indígenas y sus territorios y su acompañamiento a numerosas asociaciones de la sociedad
civil guatemalteca.

Esta situación es preocupante considerando el contexto del caso del juicio por genocidio contra el
general Efraín Ríos Montt, cuya sentencia emitida el 10 de mayo del 2013 sufrió un retroceso que
debilita la búsqueda de justicia de las víctimas del la guerra interna.
La comunidad internacional sigue con profunda preocupación el deterioro de la situación de los y las
defensores de derechos humanos en Guatemala. Entidades internacionales presentes en el país han
realizado verificaciones in situ, rindiendo informes y brindado orientaciones, sugerencias y algunas
demandas para mejorar la situación. Entre ellos, el señor Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, Organismos Multilaterales (Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos
incluyendo la Alta Comisionada1 y la Alta Comisionada Adjunta2, la CICIG, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos), la Relatores Especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU3 y de la CIDH4), Organismos y Agencias Multilaterales de Cooperación (Grupo de Donantes G13),
Observadores Internacionales y la Sociedad Civil, junto a muchos actores nacionales. Dichas entidades
han reconocido que entre los actores responsables de los actos de criminalización se visibilizan
particulares como empresas privadas, nacionales y transnacionales, algunos para la explotación de
bienes naturales, otros de "seguridad", agrupaciones de ex militares, ya sea con reconocimiento legal
o no, miembros de medios de comunicación masiva y columnistas.
Recientemente, CIDSE auspició la visita de una delegación de obispos europeos a Guatemala, quienes
tuvieron encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios tanto en la
capital como en las comunidades indígenas del Quiché y las Verapaces. Durante su visita, la
delegación CIDSE pudo escuchar de primera mano las preocupaciones por las violaciones a derechos
fundamentales de la sociedad guatemalteca y el deseo de construir una sociedad democrática que
haga valer su derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y organización, el derecho a la
dignidad y honra, el derecho a la vida y la salud física y mental.
La red CIDSE expresa su preocupación ante la realidad actual y la falta de acciones por parte de las
autoridades guatemaltecas, reconociendo que es indispensable y urgente garantizar el respeto a la
diversidad del país (realidades, cosmovisiones, opiniones, necesidades y derechos humanos).
CIDSE reconoce que el papel principal en la defensa de los derechos humanos le corresponde al
Estado de Guatemala y a sus instituciones y organismos. Por este medio, CIDSE hace un llamado para
que el Estado de Guatemala y los diversos actores de la sociedad, retomen el camino hacia la
construcción de un Estado democrático y el firme respeto de los Derechos Humanos.
Atentamente
Bernd Nilles
Secretario General
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