CARLOS ISAIAS GUITZ POP
UNA VÍCTIMA DE DEL ATAQUE DE FINQUEROS CON INTERESES EN LA
HIDRO SANTA RITA
La vida de Carlos Isaías Guitz Pop cambio radicalmente cuando, el 8 de
noviembre de 2013, una bala penetró por su espalda y le afectó su médula
espinal, lo que le impide caminar. Esa bala procedía de hombres armados al
servicio del terrateniente David Leonel Ponce Ramírez, cuyos intereses están
relacionados con el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita.
QUIÉN ES CARLOS ISAÍAS
Carlos Isaías es un hombre de 30 años, de origen Q’eqchi’, nativo de Yaxcabnal,
comunidad cercana a la Aldea Monte Olivo, municipio de Cobán, departamento de
Alta Verapaz, Guatemala. Actualmente vive en casa de su madre en la aldea
Monte Olivo. Es el tercer hijo de once, cuyos padre fue Gerardo Guitz (†) y
Margarita Pop de 55 años, quien está haciendo grandes esfuerzos para mantener
a sus hijos, siendo sus condiciones de pobreza.
Carlos Isaías estudio hasta el sexto grado de primaria. Desde niño se dedicó a
cultivar la tierra como forma de apoyo a su madre y hermanos. Es de hecho, un
campesino cuya vida se caracteriza por sus condiciones de pobreza y como parte
de la aldea Monte Olivo ha venido siendo afectado por la imposición del proyecto
de la Hidro Santa Rita, y por las acciones de intimidación, amenazas y atentados
armados que empleados de esta empresa, como del finquero Leal, el mismo y sus
hijos, han dirigido en contra de la comunidad en su conjunto y en contra de sus
habitantes.
EN QUE CIRCUNSTANCIA SUFRE EL ATENTADO
El día 08 de noviembre 2013, Carlos Isaías y su hermano mayor Julio Cesar,
salieron a trabajar la tierra, para lo cual salieron de Monte Olivo en dirección a su
parcela. En el trayecto necesariamente necesitan pasar por los terrenos de la finca
Xalahá’ Canguinic, propiedad supuestamente de David Leonel Ponce Ramírez,
quien vendió siete de las quince caballerías a la Empresa Hidroeléctrica Santa
Rita, para la construcción de la planta hidroeléctrica.
En el trayecto, Carlos Isaías y su hermano, fueron invitados por campesinos
q’eqchi’es conocidos, quienes se encuentran asentados en la finca de David
Leonel Ponce. Dichos campesino hacen parte de 25 familias aproximadamente
que decidieron ocupar parte de esas tierras como medida de sobrevivencia y
acceso a tierra, y cuestionando dicha propiedad debido al marco de inseguridad
jurídica y despojo que han padecido las comunidades, en un contexto donde este
medio vital está en manos de grandes terratenientes y empresas que como fincas
y agronegocios, han acaparado histórica y recientemente las tierras de la región.

Días atrás, tales familias habían sido objeto de un intento de desalojo ilegal por
parte de David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y
Carlos Ponce, quienes acompañados de hombres fuertemente armados,
decidieron desalojar a las familias antes mencionadas, hecho en el cual
destruyeron las viviendas precarias (champas), los enceres domésticos, los pocos
alimentos; asimismo, golpearon e hirieron a niños, jóvenes y hombres, utilizando
distinto tipo de armas, incluidas armas de fuego que fueron accionadas en contra
de los campesinos.
En el momento que Carlos y su hermano estaban en dicho asentamiento
campesino, fueron identificados por guardias de seguridad privada del finquero
David Leonel Ponce, como habitantes de Monte Olivo, que en la visión de dicho
finquero y sus empleados, dicha comunidad se opone al proyecto de la Hidro
Santa Cruz y por consiguiente a los negocios que estos han estado gestando. En
el momento que Carlos y su hermano estaban en dicho asentamiento campesino.
Inmediatamente alrededor de seis guardias de seguridad y el finquero David
Leonel Ponce, empezaron a perseguirlos, disparando sus armas de fuego con la
intención de asesinarlos. “Solo escuchábamos los sonidos de las balas… solo
sentí que había pasado una bala entre mis piernas y las otras pasaban a mis
lados”, afirma Carlos Isaías.
En el hecho, Carlos Isaías sale gravemente herido, mientras su hermano resulta
severamente golpeado por los atacantes. Carlos es trasladado al Hospital San
Juan de Dios, en la ciudad capital, donde fue operado en varias ocasiones y
donde recibió las primeras e insuficientes terapias para recuperar su capacidad de
caminar. Después de un mes fue dado de alta de dicho hospital y enviado a su
comunidad el 12 de diciembre, donde carece de las condiciones para ser atendido
y para recuperar la movilidad y fortaleza en sus piernas. Desde entonces no ha
recibido ninguna terapia que en recomendación de los médicos podría permitir la
recuperación de su capacidad para caminar y salir de la situación de postración en
cama en la que se encuentra.
LA NECESIDAD DE SOLIDARIZARSE CON CARLOS ISAÍAS
El ánimo de Carlos Isaías y de su familia para lograr su recuperación, hizo que se
buscaran el apoyo de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral Comunitario
“ASOMADIC” y del Frente Popular, organizaciones que no obstante su decisión de
apoyar a Carlos y su familia, se encuentran en condiciones precarias para poder
hacerlo de forma sostenida durante los tres meses de tratamiento terapéutico y
médico que han sido recomendados.
Es por ello que se está solicitando solidaridad a personas y organizaciones,
especialmente para aportar material y financieramente en esta para estos tres
meses de manutención y tratamiento, que dieron inicio el 27 de enero de 2014,
con el apoyo de ASOMADIC y el Frente Popular.

Aldea Monte Olivo, Alta Verapaz, 28 de enero 2013

INFORMACIÓN ADICIONAL: MONTE OLIVO Y SUS SUFRIMIENTOS POR LA
HIDRO SANTA CRUZ
La aldea Monte Olivo se encuentra a 42 kilómetros de la cabecera municipal de
Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, de los cuales cinco kilómetros son de
terracería. Dicha comunidad cuenta con 1,175 habitantes, de los cuales 591 son
mujeres, integrado en 130 familias aproximadamente. Dicho número de familias
han disminuido debido a la problemática de agresión constante generada desde la
empresa Hidroeléctrica Santa Cruz.
Monte Olivo solo se cuenta con una escuela pública y un centro de convergencia
para atención en salud, servicios que funcionan irregularmente.
En el marco de la resistencia y la defensa del territorio del pueblo Q’eqchi’ ante la
insistencia de la empresa Hidroeléctrica para imponer la construcción de la planta
hidroeléctrica, las familias de Monte Olivo y de comunidades cercanas, han sufrido
tres actos de dolor.
1. El asesinato de dos niños
familiares de los líderes
comunitarios. Este asesinato
fue cometido por personal
operativo de la Empresa
Hidro eléctrica Santa Rita.
Quienes aparecen en la
fotografía, son los padres de
los dos niños asesinados.

2. El
intento
de
ejecución
extrajudicial de Carlos Isaías
Guitz Pop y su hermano Julio
Cesar Guitz Pop, así como otras
personas que fueron golpeadas y
heridas por el finquero David
Leonel Ponce Ramírez, sus dos
hijos y su sicarios.

La silla de ruedas que aparece en la fotografía es
donde actualmente se encuentra postrado Carlos
Isaías. En la fotografía de arriba, doña Margarita
Pop, madre de Carlso, muestra su dolor y
sufrimiento. Aparece también uno de los hermanos
de Carlos, Ezequiel, quien tuvo que abandonar sus
estudios de diversificado para dedicarse a cuidar a
su hermano mayor.

3. El intento de ejecución extrajudicial en contra de cuatro personas de la
comunidad, a quienes intentaron asesinar con arma blanca, hecho ejecutado
también por empleados de la Hidro Santa Cruz. En la foto de abajo se pueden
observar los cuatros jóvenes, uno de los cuales tiene 17 años, y sus padres.

La situación de violencia que están sufriendo Monte Olivo y las comunidades
aledañas que se oponen al proyecto de la Hidro Santa Rita, hace que pueda
plantearse un conjunto de demandas y necesidades urgentes tanto de las
comunidades como de las personas y familias afectadas:

 Apoyo y acompañamiento jurídico para las personas que desde su legítimo
derecho de resistencia, están enfrentando procesos judiciales, acusados de
hechos que no han cometido. En este momento no existe ningún seguimiento
permanentemente de estos casos, entre estos el de Carlos Isaías, quien a
pesar de haber presentado de denuncia en la Policía Nacional Civil y en el
Ministerio Público, estas instituciones no han accionado para investigar,
perseguir y capturar a los agresores. Contrariamente, son líderes comunitarios
que padecen la persecución de las instituciones estatales, que actúan
favoreciendo a los finqueros y empresas como la Hidro Santa Rita.
 Atención médica, psicológica y social para las personas de las comunidades
que han sido objeto de atentados, entre ellos los cuatro jóvenes antes
mencionados, las familias de los niños asesinados, así como Carlos Isaías,
quien se encuentra necesitado de atención médica en la ciudad de Cobán. Son
familias en su totalidad que han tenido que abandonar su labor agrícola por la
persecución y para atender a sus heridos.
 Acompañamiento a las familias, líderes de la aldea Monte Olivo y de las otras
comunidades alrededor, en el marco de su lucha por la defensa del territorio.

