
Denuncia 1-2011

Por este medio notificamos de la criminalización de ocho defensores de derechos humanos

1. Información de la Víctima:
Rev. José Pilar Álvarez Cabrera
48 años
R-19; 30,393
Acompañamiento a la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas
Reverendo de la Iglesia Luterana de Guatemala

Rubén Aldana Guzmán
43 años
R-19; 35,761
Presidente de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Glenda Cecilia Antón Antón
32 años
R-19; 60,253
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Ronaldo Meléndez
49 años
R-19; 29,583
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Alfredo Mejía Gregorio
49 años
R-19; 31,004
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

José Martín Cabrera Antón
49 años
R-19; 29, 676 
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Melvin Antón Palacios
50 años
R-19; 29,223
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Byron Galdamez Franco 
48 años
R-19; 44,168
Miembro Activo de la Asociación de Protección a Montaña las Granadillas

Contactos:
José Pilar Alvarez  
Casa Campesina Tel. 52712655



Cel. 5788 6962 (personal)
iluguazacapa@yahoo.com

2. Naturaleza del Trabajo:
La Asociación para la Defensa y Protección de la Montaña de las Granadillas está conformada por 
22 comunidades que viven en el entorno de la Montaña y que se encargan de proteger y conservarla 
para  mantener  la  fuente  de  agua.   Las  comunidades  han  estado  trabajando  en  proyectos  de 
reforestación en los últimos años; así como en un proceso de diálogo para lograr la veda en la tala 
de árboles que pone en riesgo el agua que abastece la cabecera departamental.

A partir del diálogo abierto en el 2009 se logró que el INAB autorizara una veda a la tala de árboles 
en la montaña; así como la adquisición de una porción de terreno en propiedad en la Aldea La 
Trementina, que tiene el acceso a  la  misma.  En dicha propiedad, la Asociación colocó dos trozas 
(pedazos de cemento) el 3 de julio para poder estrechar el camino y garantizar que sólo carros 
pequeños pasen y no camiones madereros, que fueron destruidas por un maderero de la región.

Luego  el  25  de  septiembre  volvieron  a  colocar  2  trozas  de  madera,  las  que  fueron  retiradas 
nuevamente el 26 de septiembre.   Luego el 29 de septiembre se hace una conferencia de prensa 
para colocar las trozas de madera e informar el objetivo de protección que dichas trozas cumplen.

El Reverendo José Pilar Álvarez es una reconocida voz del movimiento ambientalista nacional y 
acompaña a la Asociación en su lucha.  Apoya a las comunidades con una serie de programas de 
fortalecimiento.

 
3. Naturaleza u origen de la Supuesta Violación:
• El 26 de septiembre de 2010,  siendo aproximadamente las 16:00 hrs, los señores Gregory 

Allen Miller y José Juan Olavarrueth Sagastume en compañía de un grupo de dieciocho 
personas entre ellos mujeres y niños de origen norteamericanos,  bajaron de la montaña, 
procedentes de la finca Tashoró, ubicada en la Aldea Matasanos del Municipio de Zacapa 
del departamento de Zacapa; cuando al llegar al final de la Aldea La Trementina antes de 
iniciar  la  Montaña  Sierra  del  Merendón,  donde  queda  La  Montaña  La  Granadillas, 
procedieron, según los miembros de la Asociación a retirar con una motosierra las trozas que 
estrechan el camino.  Por esta razón, miembros de la Asociación llegaron al lugar habiendo 
solicitado  la  presencia  de  DIPRONA  (Dirección  de  Protección  de  la  Naturaleza), 
Procuraduría de Derechos y Comisión Presidencial de Derechos Humanos.  Ante esto, el 
señor José Juan Olavarrueth, finquero del lugar que suele explotar la madera, llamó a los 
Bomberos y a la Policía Nacional Civil.  Por parte de la Asociación estuvieron presentes 
Glenda Cecilia  Antón Antón,   Ronaldo  Meléndez,  Alfredo Mejía  Gregorio,  José Martín 
Cabrera  Antón,   Melvin  Antón  Palacios,  entre  otros.   En  el  marco  del  proceso  de 
negociación, los comunitarios observan que un Policía le da una bolsa a una de  las personas 
que iban con el finquero y de la misma empieza a salir un humo; cabe señalar que producto 
de la sustancia que emanaba de ésta bolsa, los presentes fueron afectados ligeramente en su 
salud y los Bomberos Voluntarios, solo brindaron atención a los acompañantes del señor 
Olavarrueth.  Luego de un proceso de diálogo en donde se acordó que el señor Olavarrueth 
debía volver a instalar las trozas ya que estaban en propiedad privada, todos se retiraron del 
lugar.  

• El día 8 de octubre los señores Gregory Miller y Juan Olavarrueth colocan una denuncia 
penal  que  se  abre  con  el  número  MP-  287/2010/3011 Fiscalía  Distrital  del  Ministerio 
Público, Zacapa.  En dicha denuncia señalan que José Pilar Álvarez Cabrera, Rubén Aldana 
Guzmán, Glenda Cecilia Antón Antón,  Ronaldo Meléndez, Alfredo Mejía Gregorio, José 



Martín Cabrera Antón, Melvin Antón Palacios, Byron Galdamez Franco entre otros, en los 
hechos anteriormente narrados, portaban armas de fuego, palos, piedras, entre otros objetos. 
Asimismo que las trozas fueron colocadas para impedir su tránsito y que les retuvieron por 5 
horas y que les amenazaron, diciéndoles: “gringos los vamos a matar, aquí se van a quedar  
muertos”  “así  como  nos  tratan  a  nosotros  allá,  así  los  vamos  a  tratar  a  ustedes”.  
Asimismo, señalan que se lanzó una especie de bomba lacrimógena y que escucharon varios 
disparos  en el lugar.

• El 12 de octubre el Ministerio Público pidió el control judicial del caso siéndole asignado el 
número  de  causa  1577-2010 del  Juzgado  de  Primera  Instancia  Penal,  Narcoactividad  y 
Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Zacapa.  El 23 de noviembre del 2010 son 
citados los imputados por los denunciantes por los delitos de amenazas y detención ilegal, 
para la audiencia de primera declaración a realizarse el 26 de enero a las 10:30 en el Juzgado 
de Primera Instancia de Zacapa. En el expediente del Ministerio Público constan únicamente 
como medios de prueba las declaraciones de los denunciantes y unas fotografías, algunas de 
ellas tomadas del acto público del 29 de septiembre.

• El 26 de septiembre, día de los hechos, el Reverendo José Pilar Álvarez, Rubén Aldana y 
Byron Galdámez no se encontraban en el lugar de los hechos.   El Ministerio Público nunca 
inquirió  por  los  informes  de  DIPRONA,  la  Procuraduría  de  Derechos  Humanos  o  la 
COPREDEH sobre lo ocurrido, ni realizó alguna investigación para confirmar la presencia 
de todos los  señalados como  líderes y responsables de la supuesta agresión.  La Policía 
Nacional Civil también investigó lo de la bomba lacrimógena ya que la misma Asociación la 
reportó como agresión hacia ellos.

4. Posible razón de la Violación :

En este caso la conflictividad que desde hace años existe por la defensa de la Montaña y que se ha 
agravado en la medida que el Estado de Guatemala ha tomado medidas para proteger la fuente del 
agua,  ha generado respuestas  tanto judiciales  como de hecho en contra  de la  Asociación y del 
Reverendo Álvarez.  Los niveles de connivencia entre los dueños de las propiedades en donde se 
talan maderas y los miembros del sistema de justicia se demuestran en la constante generación de 
procesos judiciales en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.

5. Antecedentes de Agresión denunciados:

Denuncia abierta en contra del Reverendo José Pilar Álvarez y dos personas más de la Asociación 
para la Defensa y Protección por los delitos de coacción, instigación a delinquir y  perturbación de 
la posesión, en enero del 2009.  Después de que fuera decretada una medida sustitutiva, la querella 
fue desestimada y cerrada.

El 22 de septiembre de 2009 fue allanada la propiedad de la Iglesia Luterana Guatemalteca.  Esta 
denuncia fue presentada a la Policía Nacional Civil con el Acta número 2786/2009.

Denuncia abierta en contra de 9 miembros de la Asociación de las Granadillas por los delitos de 
detención ilegal y robo abierto con el expediente número MP287/2010/1944, la Junta Conciliatoria 
se llevó acabo el día 21 de julio de 2010 a las 10:30 a la Fiscalía Distrital de Zacapa.

El 26 de septiembre del 2010 a las 6:30 p.m. Se recibe una llamada al teléfono de la casa de la 
hermana del Reverendo Pilar Álvarez por parte del Sr. Juan José Olavarrueth, en que le pregunta, 
¿hablo con seño Laura?... dándole el siguiente mensaje: “Dígale a  su hermano que no sabe con  
quién se metió, aquí ando con unos gringos y tiraron bombas lacrimógenas”.  La respuesta de ella 
es “El no está  aquí” y el hombre le cuelga.  A las 7:00 p.m. Se recibe otra llamada de esta misma 
persona que le pregunta por el pastor y pide el número de teléfono de él, pero ella responde que no 



está  y  le  cuelga.   La  denuncia  fue  presentada  con  el  número  MP 287-2010/3033  del  30  de 
septiembre del 2010

6. Responsables de la supuesta violación:
Ministerio Público, Juzgado de Primera Instancia Penal.

7. Medidas tomadas a su favor:
Las víctimas fueron acompañadas al Ministerio Público y al Organismo Judicial por su abogado, 
Lic. Arnoldo de Jesús Guerra Guerra y las organizaciones GAM y  UDEFEGUA.  Asimismo, en el 
mes de Diciembre se emitió un memorial hacia la Fiscalía General solicitando un seguimiento al 
caso para garantizar el debido proceso para el esclarecimiento de la verdad.

7. Medidas sugeridas:
Se solicita que se realicen acciones urgentes, en favor de los Defensores de Derechos Humanos, 
pidiendo se garantice un debido proceso.  Asimismo, que se desarrolle una observación del proceso 
penal  en contra  de los  ochos  defensores/a  de derechos  humanos de  Zacapa.    Que se  exija  la 
inmediata investigación de los hechos de amenaza denunciados oportunamente y previamente por 
los  defensores  criminalizados.   Que  se  garantice  la  seguridad  de  los  defensores  de  derechos 
humanos.

Estos hechos fueron verificados por  Luisa Pineda.  Sistematizada por Claudia Samayoa.  Cualquier 
información adicional puede obtenerse en csamayoa@gmail.com y en udefegua@udefegua.org.

13 de enero del 2010
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