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Comunicado de prensa 

Iglesias preocupadas por criminalización del liderazgo 

campesino y religioso 
 

Las iglesias que confluimos en el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala manifestamos nuestra 

preocupación y rechazo a la criminalización del liderazgo religioso y campesino, por la  defensa de 

los bienes naturales registrado en comunidades campesinas e indígenas de varios departamentos del 

país, entre los más recientes El Quiché, San Marcos, Zacapa y Chiquimula. 

 

En este último caso es la segunda vez que se inicia un proceso penal en contra del pastor José Pilar 

Alvarez de la Iglesia Luterana Guatemalteca, miembro de nuestra Junta Directiva y de varios líderes 

de la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas, por su trabajo en la protección, 

cuidado y defensa de las fuentes de agua que surten a un promedio de 150 comunidades en la zona 

más árida de Guatemala, con alto riesgo de sequías y hambruna.  

 

Debido a estas condiciones, los líderes de estas comunidades han emprendido iniciativas que el 

marco legal, jurídico y  la vía pacífica les permite para que los bosques, la biodiversidad y las fuentes 

de agua se preserven, como parte del respeto del derecho humano al agua y la alimentación; por las 

cuales están siendo criminalizados mediante difamaciones, amenazas y procesos penales, 

sindicándolos de delitos que no han cometido, frente a la fragilidad de instituciones gubernamentales 

que se prestan a realizar este tipo de actos que condenan lo que para las organizaciones comunitarias 

es defender el medio ambiente. 

 

Como iglesias respaldamos y nos solidarizamos con los 8 líderes que de nuevo están siendo 

procesados judicialmente y les acompañaremos con una oración y caminata ecuménica el lunes 7 de 

marzo en Zacapa, día que han sido citados a audiencia en el Juzgado Penal de esta localidad, a partir 

de las 8:30 de la mañana. 

 

Son 7 hombres y 1 mujer líderes comunitarios señalados de cometer el delito de detenciones ilegales 

y amenazas por lo sucedido en la Aldea La Trementina, Zacapa el día 26 de septiembre 2010, en 

donde personas interesadas en extraer madera de los bosques naturales de la Montaña quitaron dos 

muros que las comunidades habían colocado en una propiedad privada con debida autorización 

mediante escritura pública, para restringir el acceso de transporte pesado con madera.  

 

Como iglesias demandamos al Estado de Guatemala y a sus gobernantes: 

 

1. Se dé un alto inmediato a la persecución y criminalización de la resistencia pacífica de las 

comunidades organizadas por la defensa de sus bienes naturales, sus fuentes de agua, los bosques 

y la biodiversidad, especialmente a quienes han empeñado sus esfuerzos en defender la Montaña 

de las Granadillas.  

 

2. Se apruebe la propuesta de ley para declarar área protegida (Reserva Protectora de Manantiales 

Chortí - Ladina Montaña de Las Granadillas en Zacapa y Chiquimula, Guatemala, pues 

representa la única fuente de recarga hídrica y un pulmón para la región del nororiente del país.  

 

3. Se garanticen los derechos humanos y constitucionales para las y los líderes organizados por la 

defensa de la Montaña de las Granadillas.  

Ciudad de Guatemala, 4 de marzo 2011  
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