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Participantes de la Delegacion ecumenica de Guatemala  

5. – 22. de marzo 2014 

 

José Pilar Alvarez Cabrera: nació en Guatemala el 20 de julio 1962. Estudió teología y es 

pastor y Coordinador General de la Iglesia Luterana Guatemalteca ILUGUA en la región de 

Zacapa y Chiquimula, Guatemala. Es activista defensor de los derechos humanos en 

comunidades campesinas e indigenas de la etnia maya chortí quienes mantienen resistencia 

pacífica por la defensa de su tierra y territorio contra empresas que impulsan megaproyectos 

de minería de metales, grandes hidroeléctricas y en contra de la extracción de bienes 

naturales en el macizo montañoso de la sierra del Merendón.   

Participa activamente en la Coordinadora Ecuménica Pastoral por la Defensa y Protección 

de la Vida desde donde se impulsan acciones e iniciativas para la protección de las fuentes 

de agua, los bosques, los ríos, la tierra, el territorio y la biodiversidad y para que las 

montañas de La Unión y Las Granadillas sean declaradas por el Estado como una Reserva 

Protectora de Manantiales. 

Es hijo de Nestor Ovidio y Manuela Cabrera quien fue la primera pastora luterana en 

América Central. Tiene 3 hermanos. Néstor Eduardo quien también es pastor, Laura Estela 

es maestra y Miguel Enrique quien aún vive en el exilio. 

Por su labor de defensor de derechos humanos fue arrestado el 25 de enero 2009 y liberado 

al siguiente día.  

Hasta la fecha ha enfrentado al menos 5 procesos judiciales ante los cuales ha demostrado 

su inocencia y el carácter pacífico, no violento, legítimo y justo de su labor.  

Durante 5 años recibe acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz PBI y el Estado 

de Guatemala le da protección personal las 24 horas con 4 guardaespaldas que le 

acompañan siempre.      

 

Jacob Omar Jerónimo, 36 años, Defensor de Derechos Humanos (DESC), Contralor 

Auditor Publico , Perito en Administración  Publica, Experto en economía Rural, Fundador de 

la Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Ch`orti`-Nuevo Día, Miembro de 

Plataforma Agraria. 

Hemos acompañado a la reconstitución de trece comunidades Indígenas maya Ch`orti` y al 

fortalecimiento de su autoridad ancestral, se ha acompañado por 9 años a comunidades 

mayas Ch`orti`,  para observar la no violación de los derechos colectivos y derechos 

humanos por empresas de extracción minera y energética. 

 

Facilitado procesos de Dialogo con el estado de Guatemala para el cumplimientos de los 

derechos humanos, en los últimos dos gobiernos se logro que el Estado de Guatemala a 

partir de las propuestas hechas sobre la resolución del endeudamiento de campesinos y 

campesinas  por el acceso a la tierra, se el Estado a través del Fondo de Tierras 

estableciera una política de acceso a la tierra, perdonando la deuda a familias pobres. 

 



2 

 

Se acompaña un caso de reclamación de derecho Humano a la alimentación, en demanda 

al Estado de Guatemala, por 3 niñas y dos niños que sufren desnutrición crónica, o cual 

culmina con una sentencia a favor de las niñas y los niños, en la cual el juez encuentra al 

Estado de Guatemala responsable de violar el Derecho Humano a la Alimentación de las 

niñas y los niños por carecer de políticas y programas acordes a la realidad de la niñez.  

Este caso busca fortalecer los mecanismos jurídicos a favor de la niñez, especialmente 

pobre e indígena y que habrá una visión diferente para el abordaje del mas de 50% de 

desnutrición que sufre el País.   

Este proceso de acompañamiento a llevado a que durante 7 años seamos objeto de 

amenazas, desprestigio e intimidación. por parte de autoridades locales y nacionales  

 

Jean - Marie Joseph Eugene Boxus:   

Administrador de  las Diozesis de Zacapa y Chiquimula, Naciò en Bèlgica  en el año 1938 

Entrò en el Seminario de Lieja en el año 1956 y fue ordenado sacerdote en el año 1962. 

Hizo 3 años de estudios de ciencias  matemàticas en la Universidad de Lovaina en Bèlgica. 

Enseño en el Colegio Saint Rock  de Ferrieres (Bèlgica) durante 5 años 

Fue enviado  como misionero Fidei Donum en la Diocesis de Zacapa de Guatemala como 

sacerdote auxiliar de Jocotàn (Chiquimula) del año 1970 al 1990.En este lapso de tiempo 

ejercio el cargo tambièn de director de Radio Chorti  y Presidente de la Federaciòn 

Guatemalteca de Escuelas rdiofònicas (FGER: durante 6 años) 

Fue nombrado parroco de  las parroquias Santiago Jocotàn ,San Juan Ermita y San Juan 

Camotàn  a partir del  año 1990. 

En Noviembre 2012  fue nombrado Administrador Diocesano de Zacapa y  Santo Señor de 

Esquipulas. 

Durante los 43 años pasados en la Diocesis de Zacapa ha mostrado mucho interès  por el 

desarrollo humano , ecònòmico y social de la regiòn  apoyando la valoraciòn de la cultura  

maya Chorti, la erecciòn de escuelas y colegios, construcciòn de carreteras , puentes y 

sistemas de riegos  y de agua potable y la erecciòn de oratorios que sirven de base por la 

reuniòn de las comunidades. 

Ahora  a nivel de la Diocesis de Zacapa , apoya las organizaciones  que se preocupan por la 

defensa del Territorio y la formaciòn de organizaciones de base que buscan que se tomrn en 

cuenta lasopiniones de las comunidades que se ven  amenazados por los gruposde poder y 

econòmicos. 

Tiene mucho interès por la colaboraciòn entre las iglesias tradicionales(Oecumenismo) 

 

 

Claudia Virginia Samayoa Pineda: Defensora de Derechos Humanos.  Licenciada en 

Filosofía con estudios de postgrado en Políticas Públicas y Resolución de Conflictos.  

Fundadora y Coordinadora de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA) que funciona como servicio para defensores 

y defensoras de derechos humanos desde el año 2000 y que actualmente trabaja en la 

transferencia de capacidades en Mesoamérica.   
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Miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos desde el año 2002 desde donde se 

apoya la agenda de los Acuerdos de Paz y de la lucha contra la impunidad en todas sus 

expresiones; miembro de la Coalición Americana de Derechos Humanos que impulsa 

acciones en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; miembro del 

Movimiento de Profesionales Católicos de Guatemala y   Presidenta de Action Aid 

Guatemala ONG. 

Analista e Investigadora especializada en derechos humanos.  Ha publicado diversos libros 

e estudios sobre ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, verdad-justicia y reparación y 

derechos de la niñez.  Ha diseñado y participado en la realizaciòn de multiples talleres, 

seminarios y foros tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

Mensaje de la ILUGUA April 2013: 

 

 “En este momento en Guatemala estamos viviendo la pasión de Jesús encarnada en el 

sufrimiento del pueblo pobre, campesino, indigena, mujer, niños, niñas y jóvenes, por lo cual 

les invitamos a movilizar sus esfuerzos para la denuncia, el acompañamiento y exigencia 

porque la persecución, las amenazas, los asesinatos y la criminalización del liderazgo social, 

eclesial y popular, cese en Guatemala, de manera inmediata.  

 

Los últimos hechos, ponen de manifestó la gestación de condiciones para un retorno a los 

años cruentos de la historia guatemalteca, a las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, 

años en que se registraron masacres, persecución y desaparición forzada de la dirigencia 

social, que se oponía a las políticas de violación a los derechos humanos, y que hoy hace lo 

propio frente a la voracidad de las grandes empresas de la industria extractiva.  

Los hechos lamentables se inician con la masacre del 4 de octubre de 2012, contra la 

población de Totonicapán, con el saldo trágico de seis personas asesinadas y más de 30 

lesionadas, cuando, a la altura del kilómetro 170 de la ruta Interamericana, las fuerzas de 

seguridad del gobierno enfrentaron con armas de fuego a pobladores de 48 cantones del 

departamento de Totonicapán. A la fecha, el gobierno y los tribunales no profundizan las 

investigaciones ni juzgan a los autores intelectuales, promoviendo la impunidad y el 

debilitamiento del Estado de Derecho.  

 

Las organizaciones sociales han acudido a las instancias de gobierno y efectuado todas las 

medidas legales para encontrar una salida pacífica a la conflictividad social derivada de la 

defensa de los recursos naturales, el rechazo a la explotación minera, la construcción de 

hidroeléctricas y el impulso de monocultivo para grocombustibles, sin embargo, se han 

encontrado con diálogos dilatorios e infructuosos, o medidas coercitivas como estados de 

sitio, tal y como aconteció en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la marcha campesina 

que por 9 días caminó más de 200 kilómetros, desde Cobán, Alta Verapaz a la ciudad de 

Guatemala, o las demandas de los estudiantes en relación a la reforma a la carrera 

magisterial impuesta.  
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En el territorio Maya Ixil, autoridades ancestrales lograron establecer diálogo con la  

empresa italiana ENEL, en busca de beneficios comunitarios del proyecto hidroeléctrico que 

construyen en el lugar; sin embargo, esta empresa, desechó los acuerdos alcanzados, 

evadió la consulta comunitaria, y arregló con el gobierno central la firma de un convenio que 

viola la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas. El pueblo ixil no solamente ha 

buscado el diálogo, sino ha acudido a las instituciones estatales encargadas de velar por el 

bien común, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, sin 

embargo estas han fallado a favor de empresas multinacionales.  

En los últimos 20 días han sido asesinados 4 líderes indígenas: Jerónimo Sol Ajcot,  

asesinado en Santiago Atitlán, Sololá y Tomás Quej, encontrado muerto en Cobán, Alta 

Verapaz; ambos líderes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), 

Carlos Hernández, del pueblo chortí y sindicalista del área de salud, afiliado el Frente 

Nacional de Lucha, miembro activo de la Coordinadora de Organizaciones Populares, 

Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPIISCO), y de la defensa y 

protección de la Montaña Las Granadillas, emboscado en el kilómetro 210, en las cercanías 

de Camotán, Chiquimula,  

Hace unos días, apareció el cadáver de Exaltación Marcos Ucelo, secretario de la junta 

directiva del Parlamento Xinca, en Santa María Xalapán, secuestrado ayer por la noche 

junto a 3 líderes más, dos de los cuales lograron escapar, y Roberto González Ucelo, 

presidente del Parlamento Xinca, quien fuera abandonado en jurisdicción de Chimaltenango.  

Estos líderes habían participado en una consulta comunitaria relacionada a la minería del 

lugar y también han contribuido a la creación de la COPIISCO, esfuerzo que busca aglutinar 

las acciones de defensa de la vida en 7 departamentos del oriente del país. 

 

 


