
LAS Y LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS

A LA COMUNIDAD, NACIONAL, INTERNACIONAL Y A LA PRENSA EN GENERAL 

HACE SABER:

El día 2 de mayo del presente año nuestros esposos y familiares: DIEGO JUAN SEBASTIAN, ANDRES 
LEON ANDRES JUAN, JOEL GASPAR MATEO, VENTURA JUAN, ANTONIO ROGELIO VELASQUEZ 
LOPEZ, PEDRO VICENTE NUÑEZ BAUTISTA, SAUL AURELIO MENDEZ MUÑOZ, AMADO PEDRO 
MIGUEL y MARCOS MATEO MIGUEL  fueron aprehendidos ilegalmente por personas civiles quienes 
portaban uniformes militares, cubrían sus rostros con gorros pasamontañas y pintura de camuflaje.

Estas personas civiles, posteriormente entregaron a las autoridades militares y policiales, a los detenidos 
políticos quienes fueron trasladados a la capital, al Centro Preventivo de la zona 18 sin ser escuchados 
por juez competente sino hasta 24 horas después. Asimismo, este traslado se dio bajo un proceso  de 
dudosa legalidad.

Estos hechos,  transgreden las garantías constitucionales, procesales penales, los Derechos Humanos, en 
especial los derechos individuales de los detenidos los cuales están también reconocidos en Tratados 
Internacionales ratificados por Guatemala, poniendo en grave riesgo la democracia, pues el mantenerlos 
en prisión no obstante las graves violaciones de derechos individuales, significa afirmar de hecho que, en 
este país existen categorías de ciudadanos y dependiendo el grado de importancia se tienen o no las 
garantías individuales, lo cual atenta contra el Estado de Derecho guatemalteco, el orden institucional 
guatemalteco y por ende contra  la democracia .

El día 1 de mayo, ante los hechos en el municipio de Barillas, Huehuetenango, se les acuso a nuestros 
familiares de delitos sin que existiera prueba alguna. Al día de hoy se conoce que fueron los empleados de 
la empresa española Hidro Santa Cruz: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortíz Solares, 
quienes causaron luto en nuestras comunidades por la muerte de nuestro hermano Andrés Francisco 
Miguel  y en este mismo hecho quedaron heridos gravemente Antonio Pablo Antonio y Esteban Bernabe, 
siendo los guardias de las empresa Hidro Santa Cruz los primeros responsables de violentar la paz de 
nuestras comunidades. 

Por otra parte, esta detención ilegal de nuestros familiares que sucedió hace 1 mes y medio, tiempo en el 
cual nuestro mundo se ha derrumbado, puesto que, nuestros familiares son  quienes sostienen nuestros 
hogares, que ya de por sí somos pobres debido a la situación general del campesinado y de los pueblos 
indígenas en Guatemala. 

Y, en algunos casos, incluso ha traído consecuencias irreparables, como es el caso de la esposa de Joel 
Gaspar Mateo quien a raíz de la detención de su esposo perdió a su futuro hijo(a), debido a la 
inestabilidad emocional causada por la represión del Estado guatemalteco en contra del pueblo Q’anjob’al 
de  Santa Cruz Barillas representado por nuestros familiares.

Aunque en estas pocas líneas no podemos expresar todo el dolor que nos causa la detención de nuestros 
familiares, la angustia y los sentimientos encontrados, debido a que sabemos que su detención no es de 
ninguna manera legal, ni tampoco se ha realizado el debido proceso para garantizar los derechos de 
nuestros familiares y esposos. 

ANTE ESTA PROBLEMÁTICA EXIGIMOS:

A la Fiscal General Claudia Paz y Paz y al Ministerio Público la aplicación del principio de objetividad en 
sus actuaciones y peticiones, para que se agilice la inmediata liberación de nuestros presos políticos. 

Al Organismo Judicial que a través de los jueces se respeten el debido proceso y hagan valer las 
garantías constitucionales y procesales penales de nuestros familiares para que sean puestos en libertad 
de manera inmediata. 



Que se aplique todo el peso de la ley en contra de los dos trabajadores de la empresa española Hidro 
Santa Cruz actualmente capturados, que se investigue y castigue a todos los responsables, ya sean estos 
autores materiales o intelectuales del asesinato de nuestro hermano: Andrés Francisco Miguel. 

Al gobierno de la República de Guatemala que cancele todas las licencias de exploración y explotación 
mineras, hidroeléctricas y de cualquier empresa extractiva que se encuentre gestionado o en proceso de 
gestión en el territorio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En ese sentido, debido a los graves hechos ocurridos en nuestra comunidad exigimos al Gobierno que en 
especial detenga cualquier operación de la empresa Hidro Santa Cruz en nuestras comunidades, hasta 
que no sean esclarecidos todos los hechos en los que están implicados sus empleados y que sea resuelta 
nuestra incógnita de hasta dónde participó dicha empresa, ya sea en la perpetración del hecho o en su 
encubrimiento. 

A los pueblos, comunidades  y organizaciones queremos agradecerles, quienes haciendo propia nuestro 
dolor, que hemos transformado en lucha, no han escatimado esfuerzos para solidarizarse y apoyarnos 
como familiares de los presos políticos  y víctimas  de la criminalización, represión y secuelas por la 
imposición del Estado de Sitio en nuestras comunidades. 

A todo  el  pueblo  de  Guatemala  queremos  decirle  que,  no  somos  criminales,  somos  campesinos  y  
campesinas que nos ganamos la vida con nuestro trabajo diario. Las abusiveces de una empresa nos han  
llevado hasta donde estamos hoy. 

A la prensa y a los que nos escuchan queremos decirle que, no se presten a convertir en verdad una gran  
mentira que esta divulgando las transnacionales al decir que somos opuestos al desarrollo. 

Nosotras y nosotros queremos el desarrollo, pero un desarrollo respetuoso de nuestra visión del mundo y  
de nuestra tierra. Esa es nuestra palabra".

Por la liberación de nuestros presos políticos, la defensa del territorio y la lucha de nuestros pueblos es el 
camino para evitar que lo sucedió en Santa Cruz Barillas no se repita jamas en otras comunidades de este 
país. 

“Todas y todos somos Barillas”

“Justicia y liberación de los presos políticos”
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