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INFORME DE VERIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Convergencia por los Derechos Humanos ante los hechos ocurridos el 1 de mayo 
del 2012 y la subsecuente emisión del Estado de Sitio decidió enviar una misión de 
verificación para establecer los hechos y, particularmente, los efectos del Estado de 
Sitio.  Asimismo, se entrevistó con el Ministro de la Defensa y su estado mayor y con 
funcionarios  fiscales.   Luego  de  dicha  entrevista  se  realizó  una  nueva  misión  de 
verificación para contrastar las versiones y profundizar la verificación de los hechos.

La  Convergencia  por  los  Derechos  Humanos  en  años  anteriores  ha  repudiado  la 
utilización de distintos Estados de Emergencia, particularmente del Estado de Sitio, 
para la gestión de conflictividad social y del fenómeno criminal.  Esta práctica que se 
instauró  en  el  gobierno  de  Oscar  Berger  y  continuó  en  el  de  Álvaro  Colom tiene 
consecuencias profundas en la vigencia de derechos y, particularmente, en el ejercicio 
de  la  defensa  de  derechos  humanos  ya  que  los  actores  con  poder  del  conflicto 
prefieren no buscar una solución dialogada sino radicalizar las contradicciones para 
provocar la violencia.  Esta radicalización que se da en el entorno de los defensores y 
defensoras de derechos humanos los coloca en una situación compleja ya que la 
institucionalidad estatal les abandona ante los graves problemas sociales que existen 
en el país.

El  problema  de  fondo  en  Guatemala  sigue  siendo  la  exclusión,  el  racismo  y  la 
concentración de riqueza en manos de unos pocos.  El Estado lejos de cumplir su 
función de garantizar el  bien común, entiende su cometido como el impulso de un 
proyecto de desarrollo a espaldas de la población, particularmente la indígena.  La 
firma de los Acuerdos de Paz supuso una aceptación por parte del Estado de algunas 
de  estas  causas  del  conflicto  y  la  voluntad  de  superación  de  las  problemáticas. 
Quince años después de la firma de la Paz nos encontramos en una situación en 
donde la población viviendo en extrema pobreza cada vez es más pobre y padece de 
hambre, la vulnerabilidad de nuestro ambiente se incrementa por la expansión de los 
proyectos  de  desarrollo  extractivos  y  el  derecho  a  la  ciudadanía  de  las  grandes 
mayorías sigue conculcado.

Es urgente y necesario que las autoridades de los distintos órganos del Estado, las 
autoridades locales, las élites económicas y políticas hagan un alto en su caminar 
acelerado y escuchen lo que en todas partes del país se pide a gritos:  RESPETO.

EN TORNO AL ESTADO DE SITIO

El Estado de Sitio es una figura reconocida en la Constitución Política de la República 
de Guatemala y regulada en la Ley de Orden Público.  Como se ha dicho hasta el 
cansancio, la Ley de Orden Público ya no corresponde a la realidad guatemalteca y 
por ende su implementación cada vez que se llama a la creación de un Estado de 
Emergencia genera violaciones a derechos humanos innecesarias.  Ante la necesidad 
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de declarar  inconstitucional  la  Ley de Orden Público y la  aprobación de un nuevo 
ordenamiento  que  permita  el  establecimiento  de los  estados  de  emergencia  en el 
marco del derecho internacional, la Convergencia por los Derechos Humanos se ha 
pronunciado en reiteradas ocasiones.

Pero ahora es relevante pronunciarse en torno a la temporalidad del Estado de Sitio. 
Según el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala:  (…) 
“Los efectos del decreto no podrán exceder de treinta días por cada vez. Si antes de  
que venza el  plazo señalado,  hubieren desaparecido las  causas que motivaron el  
decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho  
a pedir su revisión”.

El  cauce procesal  para solicitar  la  revisión del  Estado de Sitio  no está  claro.   La 
Convergencia por los Derechos Humanos ya probó durante el año 2011 solicitar al 
Congreso de la República su revisión obteniendo en aquella ocasión una burla a los 
derechos ciudadanos.   El Concejo de Pueblos de Occidente (CPO) presentó el día 
lunes 14 de mayo un recurso de inconstitucionalidad con el objeto de que se proceda a 
la revisión.

En el ámbito internacional, la posibilidad de establecer estados de emergencia está 
reconocido  tante  en  la  ONU como en  la  OEA.   El   Artículo 4  del  Pacto  sobre  
Derechos  Civiles  y  Políticos  de  la  ONU  establece  que: “En  situaciones 
excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido  
proclamado  oficialmente,  los  Estados  Parte  en  el  presente  Pacto  podrán  adoptar  
disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación  
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto,  siempre que tales  
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les imponga el  
derecho internacional  y  no entrañen discriminación alguna fundada únicamente  en  
motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión  u  origen  social.  2.  La  disposición  
precedente no autoriza suspensión de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y  
18).  (40) 3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de  
suspensión  deberá  informar  inmediatamente  a  los  demás  Estados  Partes  en  el  
presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las  
disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado  
la suspensión. Se hará una comunicación por el mismo conducto en la fecha en que  
ha dado por terminada la suspensión”.

Por  otra  parte,   en  el  marco  de  la  OEA,  las  obligaciones  en  esta  materia  están 
contenidos  en  el  artículo  27  que  dice  que   Suspensión  de  Garantías  de  la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “En caso de guerra, de peligro  
público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado  
parte,  éste  podrá  adoptar  disposiciones  que,  en  la  medida  y  por  el  tiempo  
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones  
contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean  
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y  
no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma,  
religión u origen social.” 
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Los  estados  de  emergencia  al  estar  regulados  desde  la  doctrina  internacional  de 
derechos humanos y la Constitución Política de la República deben cumplir con los 
siguientes principios: extemporaneidad, temporalidad, proporcionalidad o razonabilidad 
y ad hominem.

Principio de Extemporaneidad
La suspensión de garantías que genera un estado de excepción es reconocida por el 
derecho internacional siempre y cuando esta sea una medida extemporánea y única. 
En la medida que el Estado recurre permanentemente a la utilización de los estados 
de  excepción,  se  viola  el  principio  de  extemporaneidad.   Que  es  es  lo  que  está 
ocurriendo en Guatemala.

Principio de Temporalidad
La existencia de estados de emergencia es reconocida en el artículo 4 del Pacto de las 
Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.   Sin embargo, la posibilidad de la 
suspensión de algunos derechos humanos de los Estados no implica una carta blanca. 
En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecido 
por el Protocolo Adicional al Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y 
Políticos ha establecido una declaración general relativa al artículo 4 de dicho pacto 
sosteniendo que en materia de temporalidad el  criterio  es el  siguiente:  “El  Comité 
opina  que  las  medidas adoptadas  de  conformidad  con  el  artículo  son de carácter 
excepcional y temporal  y sólo pueden durar mientras corra peligro la vida la nación 
interesada,  y  que,  en  situaciones  excepcionales  es  sumamente  importante  la  
protección de los derechos humanos,  particularmente aquellos que no pueden ser  
objeto de suspensión.”

Esto  implica  que  el  peligro  de  vida  de  la  nación  es  el  principio  para  analizar  la 
pertinencia de mantener un Estado de Sitio.  La pregunta que la Convergencia por los 
Derechos Humanos ante la imposición de los estados de emergencia es si el criterio 
utilizado  por  el  Estado  de  Guatemala  es  la  vida  del  Estado  o  el  manejo  de 
conflictividad social.   En este caso estamos no sólo ante la imposibilidad de mantener 
el Estado sino también ante un problema de desproporcionalidad.

Principio de proporcionalidad o razonabilidad.
Como  se  desprende  del  párrafo  anterior,  otro  principio  a  resguardar  es  el  de 
proporcionalidad o racionalidad que recoge tanto el Artículo 4 del PDCP y el 27 del 
CADH.   La  evaluación  se  debe  realzar  en  base  de  los  criterios  establecidos  por 
Tratados Internacionales firmados y ratificados por Guatemala.   De esa cuenta los 
criterios válidos para un estado de sitio son:

− Peligro de vida para la nación (Art. 4 PDCP)
− Estado de Guerra (Art. 27 CADH)
− Peligro público (Art. 27 CADH)
− Otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado 
(Art. 27 CADH)

De existir una de estas causales, la persistencia de la suspensión de garantías sólo 
puede realizarse si el orígen de la medida sigue existiendo o no.   En el pasado como 
el presente, la Convergencia ha señalado que la desproporcionalidad de respuesta es 
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obvia  y  se  profundiza al  mantener  los  estados de emergencia  después de que el 
orígen del mismo ha desaparecido.  Por ejemplo, las razones para colocar los últimos 
estados de sitio ha sido la existencia de brotes de violencia; pero al detenerse los 
mismos se mantiene el Estado.

Principio Pro Homine
Teniendo  en  cuenta  que  este  principio  del  derecho  internacional  de  los  derechos 
humanos es un principio hermeneútico que exige la interpretación y aplicación de la 
norma más favorable a la persona humana, podemos entender que cualquier estado 
de emergencia  que  lleva a  cabo una interpretación amplia  de los  supuestos  que 
autorizan la suspensión de garantías por parte del Estado viola dicho principio.  Lo que 
corresponde  es  una  interpretación  restringida,  al  tratarse  de  la  suspensión 
extraordinaria del ejercicio de derechos.

LO QUE OCURRIÓ EN SANTA CRUZ BARILLAS
Antecedentes:

La  Asamblea  Departamental  de  Huehuetenango  se  conforma  para  articular  la 
resistencia y la defensa del territorio.  Esto ha implicado la celebración de consultas 
comunitarias  en  los  municipios  del  departamento  de  Huehuetenango;  en  ellas  las 
personas decidieron libremente sobre la Minería y la Construcción de Hidroeléctricas, 
así como de todos aquellos proyectos que afecten a la Madre Naturaleza.

En  el  año  2007,  se  realizó  una  Consulta  Comunitaria  en  Barillas,   en  la  cual 
participaron 46, 481 personas de las cuales 46,472, manifestaron su rechazo a toda 
actividad que afecte la naturaleza de la comunitaria de Santa Cruz Barillas, sólo 9 
personas se manifestaron a favor.  

En el  marco de  las  actividades  de  la  Asamblea para  garantizar  el  respeto  de los 
derechos de los pueblos indígenas,  en febrero del  2009 ocurrió un incidente entre 
comunitarios y miembros de la Empresa Hidro Santa Cruz,  a la cuál miembros de la 
Asamblea Departamental llegaron a mediar para evitar que se llegara a la violencia.  A 
raíz  de este  incidente,  la  Empresa presentó  una demanda en contra  de 7 líderes 
comunitarios,  por  su  defensa  al  territorio.   (Expediente  MP 211-2009-2011)   Este 
expediente ya se encuentra cerrado.

En el año 2010, en el mes de junio, la Asamblea Departamental de Huehuetenango, 
juntamente a varios comunitarios -entre ellos Pablo Antonio Pablo-, presentaron una 
denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, en contra de la Empresa Hidro 
Santa Cruz, por invasión de terrenos para la construcción de la Hidroeléctrica, sin que 
hasta la fecha se tenga una resolución de la PDH sobre dicha denuncia. 

En el mes de Agosto del 2010, en una Asamblea de la comunidad Poza Verde, dicha 
empresa ofrece a los comunitarios, un apoyo de 30,000 a cada comunidad al año, y el 
servicio  de  luz  eléctrica,  como también  el  retiro  de  la  demanda  en  contra  de  los 
comunitarios.  Dicha oferta es rechazada por la comunidades.
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A finales del  mismo año,  la  Empresa levanta una nueva demanda en contra de 6 
miembros de la Asamblea Departamental de Huehuetenango.  La demanda se cierra 
contra seis,  dejando solamente la  acusación en contra de  Rubén Herrera, quien a 
pesar de buscar como presentarse ante la justicia, su audiencia quedó suspendida.

El  16  de  noviembre  del  2010,  la  Empresa  solicita  a  la  municipalidad  licencia  de 
construcción.  Sin embargo,  el 12 de Abril  2011,  la municipalidad le deniega dicha 
solicitud.   El  15  de  Abril  2011,  la  empresa  presenta  un  amparo  en  contra  de  la 
Municipalidad.  La Asamblea desconoce el resultado de dicho amparo.

En Mayo del 2011, el Ministerio de Energía y Minas conceden a dicha empresa, una 
autorización para la construcción de la Hidroeléctrica, a partir de esa fecha la empresa 
construye un cerco con malla y postes de concreto, con lo cual: 

◦ Obstaculizan el  derecho de paso comunitario  utilizado desde hacia  muchos 
años 
◦ Así como también se impide el paso y la visita a un lugar sagrado ubicado en 
dichos terrenos.
◦ Se inicia la construcción de una bodega de la empresa. 
◦ Ante el  paso de vecinos,  los  guardias  de seguridad de dicha empresa,  les 
intimidan accionando las armas de fuego, (carga y descarga de las mismas). 
◦ A partir  de  esa  fecha,  los  guardias  de  seguridad  de  la  empresa,  realizan 
disparos todas las noches, lo cuál atemoriza a los comunitarios vecinos.

El miércoles 11 de mayo 2011 se hace presente el Fiscal del MP, PNC y miembros del 
Ejército,  así  como  miembros  de  la  municipalidad  del  municipio  para  saber  si  la 
empresa  actúa  legalmente,  de  dicho  informe  las  comunidades  desconocen  el 
resultado, pero debe de existir un informe de dicha visita en el MP de Sta. Eulalia. 

A  mediados  del  año  2011,  la  empresa  presenta  una  demanda  en  contra  de  la 
municipalidad del Santa Cruz Barillas  por oponerse al desarrollo.  En noviembre, los 
vecinos  las  comunidades  se  reúnen  en  el  cerco  del  terreno  de  la  empresa  para 
protestar ante la indiferencia y la falta de atención a sus denuncias, así como a los 
actos intimidatorios de disparos por las noches y el accionar de las armas de fuego al 
paso de los vecinos.  Hacia las dos de la tarde, llegan efectivos del Ejército a disolver 
la manifestación.  Este hecho molesta a la población y proceden a destruir el cerco 
perimetral, malla y la bodega construida por dicha empresa, de igual manera despojan 
de sus armas a la guardia de seguridad de la empresa.

Contexto de Santa Cruz Barillas y del conflicto

En este caso como entre muchos otros, las tierras son vendidas por un Sr. Ranfery 
Molina quien, según los comunitarios, se adjudica la posesión de tierras comunitarias a 
través  de  medidas  extralegales.   Esto  inicia  el  primer  agravio  en  contra  de  las 
comunidades.
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El irrespeto a la consulta y el inicio de los trabajos de la hidroeléctrica genera más 
fricciones  a  lo  cuál  se  responde  con  el  aumento  de  presencia  de  guardias  de 
seguridad privada quienes se hospedan en un hotel del centro de Barillas.

Como en muchos pueblos, en la medida que la Empresa empieza ha incursionar en el 
mercado local se empiezan a dividir los pobladores que en la Consulta dijeron que no. 
Particularmente  entre  aquellos  que  están  recibiendo  algún  beneficio  por  las 
actividades de la Empresa (comerciantes, contratistas, trabajadores, prestadores de 
servicios) y las comunidades directamente afectadas ya se por la sustracción de sus 
tierras, el desvío de río o la disminución del caudal del mismo.  Mientras que para 
algunas comunidades estos daños son inminentes, se empieza a observar una división 
entre aquellos que no se verán directamente afectados y los que obtienen beneficios 
temporales específicos.  Esto constituye el segundo agravio, ya que una comunidad 
unida se divide y esa ruptura genera animadversiones nuevas.

Esta división no se da en el vacío sino que en un municipio en donde la discriminación 
y el racismo ha dividido en dos a la población.  Siendo la población Q'anjob'al la que 
mayoritariamente vive en las comunidades y que es víctima y sobreviviente de actos 
de  genocidio  durante  el  conflicto  armado  interno  y  la  población  mestiza  la  que 
mayoritariamente vive en el casco urbano y que se ha ido apropiando a lo largo del 
tiempo de la mayor parte de la tierra productiva del lugar.  Los problemas políticos 
entre  ambos grupos se han visto  agravados ante  la  corrupción que hace que los 
fondos municipales se inviertan en mayor medida en infraestructura de la cabacera y 
no en la atención de las necesidades de comunidades que viven en extrema pobreza.

A lo largo de los últimos años, los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE) han 
propiciado reuniones con algunos miembros de sus comunidades (no todos) para que 
la Empresa explique los beneficios de su funcionamiento y aún así la mayor parte de 
las comunidades plantea estar en contra de la construcción de Hidro Santa Cruz.  En 
dichas  reuniones  ha  participado  el  Juez  de Paz  del  municipio  en  conjunto  con  la 
empresa, lo que ha generado la percepción de que el sistema de justicia carece de 
independencia.

 Hechos detonantes de la violencia el 1 de mayo

1. El 18 de enero los comunitarios deciden entregar las armas decomisada a los 
agentes de seguridad de la empresa que en noviembre del 2011 habían estado 
hostigando e intimidando con disparos todos las noches y el accionar de sus 
armas cada vez pasaban por las instalaciones de dicha empresa.  Las armas 
fueron entregadas al  Organismo Judicial con la presencia de Fiscalía del MP 
de  Santa  Eulalia,  representante  de  la  Empresa   Hidro-Santa  Cruz  y 
representante de la empresa de seguridad.      

2. En  febrero  la  empresa  empieza  el  traslado  de  maquinaria  pesada  para  la 
construcción de una bodega. La población se manifiesta en contra de la llegada 
de dicha maquinaria y retiene a los agentes de seguridad a quienes obligan a 
quemar la maquinaria.     

3. En  abril  la  Empresa  presenta  un  amparo  en  contra  de  la  resolución  de  la 
municipalidad al  no otorgarle la  licencia de construcción solicitada el  16 de 
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noviembre del 2011. Sin embargo, a pesar negárseles la licencia la empresa 
continúa con plan de operaciones. 

4. El 13 abril, los vecinos de la aldea EL Recreo “B” escucha una fuerte explosión 
dentro  de  las  instalaciones  de  la  empresa,  por  lo  que  deciden  averiguar 
encontrando a un perro destrozado por lo que ellos presumen es una especie 
mina antipersonal dentro del terreno de la empresa. 

5. El 16 abril preocupados por el minado en terrenos de la empresa, varios lideres 
se dirigen a la PNC, Destacamento y al Juez de Paz a poner la denuncia sobre 
el  hecho  ocurrido  dentro  de  territorio  de  la  empresa  y  a  demandar  la 
investigación sobre el uso de artefactos de uso exclusivo del ejército por parte 
la  Empresa.  Tanto  la  Policía  Nacional  Civil  como  el  Juez  de  Paz  realizan 
inspección  y  levantan  actas  sobre  las  denuncian  y  afirman  sólo  haber 
encontrado un hoyo pero ninguna evidencia de restos animales o explosión.  Al 
día  siguiente  por  la  mañana  se  dirigen  a  la  Fiscalía  de  Santa  Eulalia  a 
presentar el acta de los hechos denunciados.

6. El 17 de abril salen 23 órdenes de captura por los hechos de febrero.  Los 
acusados  son  de  las  comunidades  San  Carlos,  Las  Brisas  y  de  otras 
comunidades.  El listado de las personas señaladas son:

 Arcadia Aurora Velásquez López
 Saúl Aurelio Méndez Muñoz
 Jaime Leocadio Velásquez Méndez
 Emilio Reginaldo Méndez Mérida
 Efraín Méndez López
 Daniel Domingo Mateo
 Ramón Esteban Felipe
 Pascual de Pascual Pedro
 Francisco Pedro Pedro
 Gregorio Waldemar Mérida Velásquez
 Miguel Angel Méndez Sosa
 Paulo Mateo Juan
 Artemio Ruben Herrera Herrera
 Francisco Lucas Pedro
 Tomás Domingo Simón
 Genaro Diego Francisco
 Gregorio Sebastián Mateo
 Alonso Juan
 José Francisco
 Juan Bernabé
 Angelina Francisco
 Pedro Ramírez
 Esteban Bernabé Gaspar
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CONFLICTIVIDAD Y EL ESTADO DE SITIO

Hechos del 1 de mayo

El  1  de  mayo  inicia  la  feria  del  municipio,  donde  bajan  todas  la  comunidades  a 
celebrar.  Aproximadamente,  a  las  13:00  horas,  el  Sr.  Andrés  Francisco  Miguel  se 
encontraba cortando café cuando escuchó que unas personas lo llamaron pidiéndole 
bajara a la carretera por que algo sucedía en la empresa,  por lo que el baja y se dirige 
en  dirección  a  Poza  Verde,  se  encuentra  con  Pablo  Antonio  Pablo  y  Sebastián 
Bernabé que también se dirigen al mismo punto. En el lugar, se encontraban al menos 
dos hombres que identifican los testigos como trabajadores de la empresa y sin más 
uno de ellos  les disparan a los  tres muriendo en el  lugar  el  Sr.  Andrés Francisco 
Miguel. Los atacantes, que se conducían en un vehículo pick – up doble cabina color 
gris,  huyeron  en  dirección  a  la  cabecera  municipal,  según  la  población  fueron  a 
resguardase  en  el  destacamento  militar.   Por  estos  hechos,  el  Ministerio  Público 
anuncia el 26 de mayo la captura de Ricardo Arturo López y Oscar Armando Ortiz 
Solares, ambos trabajadores de la empresa Hidro  Santa Cruz.

Inmediatamente  del  ataque  fueron  informadas  tanto  los  familiares  de  las  víctimas 
como los pobladores de las Comunidades Recreo A, B y C, así como San Carlos las 
Brisas,  Santa  Rosa  y  algunos  líderes  que  se  encontraban  en  el  casco  urbano. 
Entonces se presentaron a la escena del crimen y  Pablo y Esteban fueron trasladados 
a  un  centro  de  atención  privado  llamado  Sanatorio  Bethesda  en  la  cabecera  de 
Barillas, mientras el  cuerpo de Don Andrés permaneció en el  lugar sin que ningún 
médico  o  paramédico  realizará  el  chequeo  de  sus  signos  vitales.  Don  Pablo 
posteriormente fue trasladado a un hospital de Quetzaltenango por la gravedad de las 
heridas.
 
El juez de paz, la policía nacional civil del lugar y miembros del destacamento militar 
llegaron al lugar a las 15:00 horas.  El jefe del destacamento, Mayor Walder Héctor 
Velásquez Gómez ordena que se circule el perímetro para que el juez realice su labor. 
El Mayor reporta que no había violencia y que lo que había era presencia de vecinos 
del lugar consternados y, algunos de ellos, armados con fusiles 22 alterados, palos y 
machetes.  El juez de paz realiza una llamada al Ministerio Público en Santa Eulalia 
solicitando su presencia para el levantamiento de la escena del crimen y se retira.

El  Ministerio  Público  de Santa  Eulalia,  a  través  del  agente  fiscal  Armando Rubén 
Villatoro, y miembros de la DICRI y de la PNC de aquel municipio se presentaron al 
lugar  a  las  17:00  horas,  luego  de  fotografiar  el  cuerpo  de  don  Andrés  y  recoger 
algunas evidencias, entregaron el cuerpo a la esposa y apoyaron incluso a la familia a 
trasladar el  muerto.   Luego de esto,  los fiscales y agentes fueron retenidos por la 
comunidad, los miembros de la fiscalía señalan que fueron encañonados.  De esto se 
informa a la sede central, y de las exigencias de los comunitarios de que el juez de paz 
regresara como había ofrecido y se levantar un acta en donde se comprometieran a 
sacar a la empresa del municipio.  Los fiscales fueron liberados a las nueve de la 
noche luego de firmar el acto nula ipso jure.  Mientras esto ocurría había, según los 
miembros retenidos, comunicación entre el grupo que les detenía y los que estaban en 
el destacamento militar.  
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Antes de la retención de los agentes fiscales y miembros de la fuerzas de seguridad, 
un grupo de la población que se había concentrado en el lugar, tanto vecinos como 
visitantes,  fueron  arengados  por  personas  con  pasamontañas  para  dirigirse  a  la 
cabecera municipal para solicitarle a las autoridades que se esclareciera el crimen y se 
solicitara  la  expulsión  de  la  empresa.   En  el  grupo  iban  personas  armadas  con 
escopetas,  fusil  22  alterado  (que  de  lejos  parece  un  AK-47  o  MR-15),  así  como 
personas con pasamontañas.

Al llegar al Hotel propiedad del señor Amílcar Reyes ex Candidato a Concejal en el 
año 2011 por el partido UCN, lugar que es conocido por hospedar a los trabajadores 
de la hidroeléctrica, las personas infiltradas realizaron daños a la propiedad, así como 
otro inmueble del señor Ranferi Molina que vendió sus tierras a la empresa.

Las personas buscaban al Alcalde y a los diputados Gregorio Nolesco Marcelino (PP) 
y Mirza Arriaga (Líder) que se encontraban en un almuerzo y a quienes se les había 
pedido a las 15:30 que subieran a la escena del crimen, lo cuál no hicieron.

Luego, la gente se dirigió hacia el destacamento militar, denunciando el resguardo del 
vehículo de los presuntos atacantes, así como el de personas ligadas a los hechos. 
Efectivamente, a las 16:30 se había acercado una trabajadora de la Empresa pidiendo 
resguardo ante la violencia de la turba que ya había destrozado el hotel.  El Mayor 
Velásquez le plantea que lo mejor es que se vaya y no la deja entrar al destacamento. 
Momentos después, llega la gente al destacamento y plantea el ingreso al mismo para 
buscar a los perpetradores.  El Mayor les plantea que sí puede entrar una comisión y 
ordena a su tropa a desmovilizar las armas.  Sin embargo, la gente en turba destruye 
la malla e ingresa agrediendo al Mayor, a un sargento y aun cabo.  El Mayor ya herido 
y desmovilizado es asaltado y luego llevado a la Plaza de Toros.  Ya en el lugar hay 
gritos que dicen 'Miren a este hijo de puta', 'miren a este come mierda' y se plantea 
que así se debe dejar al Ejército.  Cuando iba llegando al climax los gritos de mátenlo, 
una persona grande y rubia – huera, rescata al Mayor y arenga a la turba en Q'anjobal 
lo que hace que se disuelva. 

Hechos inmediatamente posteriores a los eventos del 1 de mayo 

El  2 de mayo ingresa un fuerte contingente de elementos de la PNC y el  Ejército 
sitiando el lugar, a pesar que aún no ha sido decretado el Estado de Sitio. Durante el 
día son capturadas varias personas en la cabecera municipal por gente vestida de 
particular al parecer de la cabecera municipal y muchos de los detenidos ilegalmente 
son golpeados delante de las fuerza de seguridad y antes de ser entregadas.  Las 
personas  detenidas  son  entregadas  al  destacamento  militar  y  estos  los  remiten  a 
ciudad capital.

El día 02 fueron detenidas y señaladas por personas civiles 
1. Saúl Aurelio Méndez Muñóz 39 años 
2. Joel Gaspar Mateo 36 años
3. Andrés León Andrés Juan 28 años
4. Diego Juan Sebastián 34 años
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5. Ventura Juan 28 años
6. Antonio Rogelio Velásquez López 40 años
7. Pedro Vicente Núñez Bautista 38 años
8. Amado Pedro Miguel 31 años
9. Marcos Mateo Miguel 38 años

El día 03, al igual que el día anterior fueron detenidas y señaladas por civiles
10. Eddy Ader Ríos Juárez             22 años
11. Carmelita Aurora López Mérida 43 años

12. Esperanza Concepción Herrera Serrano 74 años

A todos  se  les  imputaron  los  cargos  de:  Atentado,  Sedición,  Robo  Agravado  y 
Asociación ilícita y Detención Ilegal.  De esta lista 3 estaban ya en la lista de capturas 
emitidas el 17 de abril en relación a los hechos de febrero.

Una exhibición personal fue puesta a favor de las personas detenidas y aún no se ha 
resuelto.  Las mujeres ya fueron puestas en libertad dado que la detención fue ilegal.

Las siguientes personas fueron escuchas más de diez días después de las capturas y 
fueron imputadas por los delitos arriba señalados y se encuentran en prisión:

 Diego Juan Sebastian
 Andrés León Andres Juan
 Joel Gaspar Mateo
 Ventura Juan
 Antonio Rogelio Velásquez López
 Saúl Aurelio Méndez Muñoz
 Pedro Vicente Núñez Bautista
 Armando Pedro Miguel
 Marco Mateo Manuel

Situación vivida en los primeros días del Estado de Sitio

El 5 de mayo El ejército, PNC, personas particulares, acompañados de fiscales del MP 
de Santa Eulalia se presentaron simultáneamente en varios sitios del municipio de 
Barrillas y a varias comunidades a las 6:00 horas e  inician los cateos y allanamientos. 
Se  recibieron  las  siguientes  quejas  en  torno  a  irregularidades  dentro  de  estos 
procedimientos:

a) Aldea Santa Rosa: Aproximadamente uno 50 pick up del ejército integrado 
cada uno de ellos  entre  5  y  6 elementos  allanaron 3  viviendas.  El  ejército 
acordonó cada una de las casas, mientras dos kaibiles con los rostros pintados 
dirigían el operativo y hacían cuestionamientos a los pobladores que fueron 
separados y formados en dos filas, una de hombres y otra de mujeres  con 
niñas y niños.  Luego ingresan elementos de la  PNC a registrar  la  vivienda 
aduciendo  la  tenencia  de  las  armas  supuestamente  extraídas  del 
destacamento.  Los fiscales del MP quienes no mostraron ninguna orden de 
cateo, permanecieron sentados afuera de la vivienda mientras las fuerzas de 
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seguridad actuaban. En este operativo estuvo involucrado un pick up blanco. 
Ninguna arma fue hallada.

b) San Carlos las Brisas: Fueron allanadas o cateadas 7 viviendas. El ejército 
rodeó  a  la  comunidad.  fue  capturado  a  las  08:00  am  el  catequista  Jaime 
Leocadio Velásquez Nuñez quien se encontraba en su puesto  de venta de 
papas y pollos en la entrada de la comunidad  por elementos PNC quienes lo 
llevaron  dentro  la  iglesia  para  interrogarlo  con  la  presencia  del  juez  y  las 
fiscales,  según  la  versión  de  la  familia  el  no  estuvo  presente  en  los 
acontecimiento del 1 de mayo. En esta comunidad la forma de operar por las 
fuerzas de seguridad fue distinta  a la  anterior.  El  MP no presenta  ninguna 
orden de cateo o allanamiento, el ejército acordona el área y los elementos de 
la  PNC ingresan  a  los  hogares,  en  algunos  casos  dañando  bienes  de  los 
pobladores,  así  como  reservas  alimentarias  (maíz  fundamentalmente)  robo 
tarjeta de crédito, documentos legales de la banca comunitaria manejados por 
la  señora  Arcadia  Aurora  Lopez.   Dos  de  las  fiscales  a  cargo  del  dichos 
allanamientos  insultaron  a  las  señoras  y  las  amenazaron.  El  argumento 
señalado  por  las  fuerzas  de  seguridad  era  buscan  armas  y  sin  embargo 
destruyen los enseres de las familias allanadas y no se encuentran las armas. 
Se nota también la presencia de DEIC. Tomaron fotos de las familias así como 
sus documentos y con la amenaza de regresar por ellos.     

c) Recreo  B:  Fueron  allanadas  más  de  6  viviendas.  En  esta  comunidad, 
nuevamente la forma de operar por las fuerzas de seguridad cambia, en este 
caso  son  elementos  del  ejército  quienes  ingresan  a  los  hogares  con  uso 
excesivo  de fuerza,  dañando y destruyendo bienes de los  pobladores,   así 
como reservas alimentarias (granos básicos almacenados en toneles fueron 
tirados y regados por el suelo). Tampoco los fiscales del MP muestran alguna 
orden de cateo o allanamiento.  Además los  daños en esta  comunidad son 
mayores, en las casas que no encontraron a nadie, destruyeron las puertas 
para ingresar, y en la mayoría de casas tiraron y regaron el vestuario de las 
personas. Golpean a dos niñas (5 y 7 años) al no responder a la pregunta de 
dónde se encuentran sus padres. Toman fotografías a las cedulas y DPI así 
como a las familias  

d) Recreo C:  Aunque no se dieron allanamientos, un joven y su madre fueron 
capturados por las fuerzas de seguridad y obligados a señalar a otros vecinos 
de otras aldeas posteriormente fueron dejados en libertad.

Hay que señalar que el Ministerio de la Defensa en su oficio DSCD/efc./04986 niega la 
existencia  de ninguna otra actuación por  parte  de ellos  a excepción de la  brindar 
patrullaje perimetral. 

El 10 de mayo a las 09:00, tanto el MP y Juez de Paz ejecutan la exhumación de sr. 
Andrés sin la autorización de la esposa. A ella le informan y la trasladan al cementerio 
con  agentes  fiscales,  aproximadamente,  a  las  11:00  cuando  ya  se  encontraba 
cerrando el  nicho.  Luego la  hacen firmar  el  acta pero no se la  leen.  Ella  lo  firma 
desconociendo a profundidad lo que firmó.  Se presume que el sr. Andrés no murió por 
el  impacto  de  bala  sino,  por  falta  de  atención  médica  debido  que  presentaba 
inflamación del rostro producto de Shock profiláctico de la pólvora absorbida por el 
cuerpo. La familia nos indicó que a las 20: 00 horas del día del entierro (2 de mayo) el 
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supuesto cadáver  expulso sangre fresca por la  boca que quedo impregnada en la 
ventanilla. Creemos que el acta que levantó el forense a la hora de la exhumación no 
cuentan con los elementos científicos que requería dicha acción y la forma como las 
autoridades se prestaron para realizarla.   

DENUNCIAS  DE  VIOLACIONES  A LOS  DERECHOS  HUMANOS  DURANTE  EL 
ESTADO DE SITIO

Dentro de las principales denuncias que se ha recibido como Convergencia por los 
Derechos Humanos durante las distintas visitas de la Misión de Verificación tanto la 
realizada entre el 9 al 13 de mayo de 2012 y del 28 de mayo al 1 de junio de 2012 en  
el municipio de Barillas, Huehuetenango, así como atención a víctimas y detenidos en 
la ciudad capital y entrevistas a víctimas que trabajan para el Estado y discusiones con 
fiscales, los principales hallazgos en las comunidades San Carlos las Brisas, Santa 
Rosa, Recreo A, B y C son:

a. El Estado de Sitio fue declarado en Concejo de Ministros y luego aprobado por 
el Congreso de la República, pero el mismo nunca fue publicado en el Diario de 
Centroamérica  por  lo  que  su  vigencia  está  en  duda.   La  Corte  de 
Constitucionalidad  se  negó  a  conocer  un  amparo  ante  el  Estado  de  Sitio 
porque no constaba dicha publicación.  El Estado de Sitio fue derogado el 17 
de mayo y la publicación del mismo ocurrió el 24 de este mes.

b. Hasta  el  12  de  mayo,  el  ejército  incursiona  entre  las  8  de  la  noche  y  la 
madrugada, rodeando las viviendas a pie.  Los vehículos son dejados sobre los 
caminos  principales  pero  retirados  de las  casas.   Dichos  patrullajes  fueron 
detenidos antes del cese del Estado de Sitio en el marco del diálogo con las 
autoridades.

c. Durante los cateos o allanamientos realizados hubo destrucción de bienes y 
uso excesivo de fuerza.  En especial nos preocupa que dos menores fueron 
golpeadas por elementos del ejército al no responder sobre el paradero de sus 
padres.

d. Hubo sustracción de dinero y alimentos por parte de algunos elementos de la 
policía y al reclamar los propietarios, fueron objeto de intimidación por parte 
dichos elementos.

e. Elementos del ejército obligaron a las víctimas a señalar la ubicación de las 
casas de presuntos implicados en los sucesos del primero de mayo.

f. Durante los cateos o allanamientos, a través de intimidación y el  uso de la 
fuerza, fueron fotografiadas los y las familiares de rostro y cuerpo entero así 
como sus documentos de identificación personal (DPI,  Cedula y licencia de 
conducir).

g. Fueron decomisados por elementos de las fuerzas de seguridad Documentos 
de Identificación personal y otros tipos de documentos como tarjetas de crédito, 
diplomas académicos, escrituras de propiedad y otras. 

h. Listado de personas cuyo DPI fueron decomisados:
 Domingo Pérez Francisco
 Mateo Baltazar Mateo
 Baltazar Pedro Esteban
 Francisco Tomas
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i. Las armas que fueron sustraidas del destacamento militar fueron encontradas 
en una de las casas del pueblo, pero aún no se ha quitado el estigma de las 
comunidades.

j. Luego de finalizado el Estado de Sitio se ha visto que se conformó un grupo de 
hombres armados, que usan pasamontañas y se visten de militar que rodean 
las casas de los líderes, que vigilan las actividades de las comunidades de San 
Carlos Las Brisas y Recreo B.  Este grupo ha sido denunciado pero no hay 
actuación en su contra.

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE SITIO Y VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS
La Convergencia por los Derechos Humanos queremos externar que:

− El  Estado  de  Guatemala  es  responsable  de  todos  los  hechos  de 
violencia que redundan en violaciones de derechos humanos de las partes en 
conflicto  en  tanto  que  al  no  regular  ni  respetar  el  derecho  de  consulta 
consagrado en el Tratado de la OIT 169 y que es ley de la República genera las 
condiciones de frustración y abuso que se registran en Santa Cruz Barillas y 
otros lugares de Guatemala.
− Que la respuesta del Estado ante la constante oposición de la población 
de Santa Cruz Barillas y su Alcalde fue reafirmar permisos de construcción y 
apoyar la imposición del proyecto hidroeléctro Hidro-Santa Cruz a través de la 
intervención del ejército en el conflicto y la criminalización de la dirigencia.
− Que la respuesta de algunos miembros de la comunidad a través del 
uso de la violencia ante las constantes agresiones y violaciones de la Empresa 
se explica ante la ausencia de diálogo y respeto del Estado de Guatemala; pero 
no se justifica.
− Que el asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel y las lesiones graves 
en contra de  Pablo Antonio Pablo  y Sebastián Estebán Bernabé ocurridas el 
día 1 de mayo del 2012 constituyen un acto de provocación que hoy se sabe 
participaron, al menos, dos miembros de la empresa Hidro-Santa Cruz ya que 
se sabía que era el día de la Feria y que sería muy fácil una reacción violenta. 
Esta provocación se da en el marco de llamados a la instauración de Estados 
de Sitio para la reducción de la conflictividad social y el impulso de proyectos.
− Que  el  atentado  en  contra  de  Pablo  Antonio  Pablo  Pablo  es  una 
violación al derecho de defender derechos humanos debido a qué el Estado de 
Guatemala genera el marco para que actores privados actúen.
− Que las agresiones contra el destacamento militar y contra la integridad 
del Mayor Walder Héctor Velásquez Gómez, el Sargento y el Cabo constituyen 
delitos que deben perseguirse.
− Que el  Estado  de  Sitio  de  colocado  en el  Municipio  de  Santa  Cruz 
Barillas  el  3  de  mayo  del  2012  viola  los  principios  de  extemporaneidad, 
proporcionalidad o razonabilidad y de ad hominem.  Además su mantenimiento, 
al ya no existir la causal esgrimida por el Estado en los hechos del 1 de mayo, 
produce  una  violación  del  principio  de  temporalidad.   Que  estas  razones 
motivaron su derogatoria el 17 de mayo.
− Que el Estado de Sitio impulsado por el Gobierno de Otto Pérez Molina 
ha incurrido en un número elevado de violaciones de derechos humanos ya 
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que la Ley de Orden Público no permite ni la destrucción de propiedad, ni los 
golpes ni el secuestro de documentos.   
− Que la captura de dos personeros de la empresa Hidro-Santa Cruz que 
mantienen relaciones ya sea subcontractuales o contractuales evidencian lo 
que  desde  hace  años  han  sostenido  las  comunidades  sobre  la  violencia  y 
hostigamientos desde lo que ellos identifican como la empresa.   La empresa 
no  puede  desligar  su  responsabilidad  de  los  hechos.   El  proceso  penal 
determinará el grado de responsabilidad en los hechos del 1 de mayo.

Guatemala, 4 de junio de 2012
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