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Guatemala, 11 de octubre de 2016

Los intereses político-empresariales que están detrás de la solicitud de
antejuicio al diputado Amílcar Pop Ac
Por el Equipo de El Observador

Introducción: Era cuestión de tiempo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el 3 de octubre, dar trámite a la solicitud de antejuicio que el
Ministerio Público (MP) interpuso en contra del diputado del Movimiento Político WINAQ, Amílcar Pop Ac.
De acuerdo con la información disponible, el MP señala que Pop Ac…
…pudo haber incurrido en actividades delictivas que deben ser investigadas, pero debido a
que cuenta con la protección del derecho de antejuicio, es necesario retirárselo para iniciar
las investigaciones respectivas (ya que) habría impedido la captura de Andrés Patzán Locón
y Leoncio Raxón Boror, durante un operativo efectuado por la policía en el Anillo Periférico,
zona 7, el 13 de junio de 20151.
Ambas personas tenían orden de captura (…) señaladas de homicidio en la aldea Los
Pajoques, San Juan Sacatepéquez, en el marco por la disputa de la construcción de una
planta de cemento en esa región del país2.
Para el seguimiento del proceso en el caso del diputado Pop Ac fue nombrada como jueza pesquisidora, la
Presidenta de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, Anabella Cardona, quien deberá llevar a cabo las
investigaciones que sean necesarias en un plazo de dos (2) meses, y dirigir un informe a la CSJ con
recomendaciones de si procede retirarle la inmunidad o no al parlamentario.
A manera de aclaración, Pop Ac publicó un video el 7 de octubre3 en el que indica que en esa oportunidad,
lo único que hizo fue hacerse presente durante el operativo mencionado para averiguar las condiciones
existentes y mediar por ser parte de su labor constitucional, entre la Dirección de la Policía Nacional Civil
(PNC), cuyos efectivos –cerca de 300- que rodeaban un bus en el que viajaban Patzán Locón y Raxón
Boror, y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quienes llegaron a una conciliación para que el bus
continuara su marcha luego de cinco (5) horas, mediante el levantamiento de un acta. El diputado informa
que luego de eso se retiró del lugar, y pasa a advertir que está consciente que la acción de antejuicio en
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su contra forma parte de una campaña mayor, derivada de su actividad litigante en contra de abusos de
los derechos de los Pueblos Indígenas, en donde está haber ganado un juicio contra una empresa
cementera en San Juan Sacatepéquez, y esa sentencia podría poner en riesgo las licencias cementeras,
por lo que hoy existe esa campaña de desprestigio en su contra y en todo el país, cuyo objetivo es forzar y
vincularlo a violaciones a derechos humanos.
Si bien la resolución de la CSJ para investigar a Pop Ac se da en el contexto de procesos de antejuicios
que se iniciaron desde el año pasado contra más de una veintena de diputados del Congreso de la
República, por casos relacionados con actos corrupción y tráfico de influencias, la diferencia de este
antejuicio contra el legislador de WINAQ radica precisamente en que su origen tiene fundamento político y
pareciera responder a intereses externos al MP relacionados con el papel que Pop Ac ha venido jugando
al frente de la Comisión de Probidad desde la pasada legislatura4, particularmente con los planes para
construir la hidroeléctrica Xalalá así como con la instalación de la planta cementera “San Gabriel” que el
grupo corporativo Cementos Progreso (CEMPRO) lleva a cabo en el municipio de San Juan
Sacatepéquez.

Foto: internet.

Resulta que el legislador de WINAQ es uno de los abogados que en abril de 2014, junto a otros juristas
que integran la Asociación de Abogados Mayas, denunció anomalías en la suscripción del contrato que de
manera secreta, Erick Archila Dehesa, entonces Ministro de Energía y Minas (MEM) del gobierno de Otto
Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), hoy prófugo de la justicia sindicado de estar implicado en “La
Cooperacha” dentro del caso “Cooptación del Estado”, había suscrito con la empresa brasileña Intertechne
Consultores para realizar los Estudios de Factibilidad para la construcción de la represa Xalalá; solicitó la
lesividad del mismo y la anulación de todo lo actuado, en un proceso legal que desde esa fecha
languidece en la Corte de Constitucionalidad (CC) a la espera de resolución5.
Al mismo tiempo, Pop fue mencionado en septiembre de 2014 por el entonces Ministro de Gobernación, el
teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla –hoy en cárcel preventiva sindicado de estar también
implicado en “La Cooperacha”- de ser uno de los que estaba detrás de los violentos sucesos ocurridos
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entre el 19 y 20 de septiembre en el caserío Los Pajoques, municipio de San Juan Sacatepéquez, cuyo
saldo fue la masacre de por lo menos ocho (8) personas que apoyaban la construcción de la planta
cementera en ese municipio, que a la vez eran trabajadores de CEMPRO. El otro que fue mencionado en
esa oportunidad fue el dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual, sólo que quien
lo señaló abiertamente en una entrevista que le hiciera la cadena radial Emisoras Unidas, fue el entonces
Gerente General de CEMPRO, Raúl González Merlo, cargo que aún desempeña.
En el caso de Pop, nunca fue presentada ninguna evidencia en su contra, y tanto López Bonilla como
Miguel Ángel Balcárcel, entonces responsable del Sistema Nacional de Diálogo así como el MP –que
capturó a varios opositores durante el Estado de Prevención que el PP impuso tras la masacre- guardaron
silencio al respecto.
Hay que también advertir que fue el diputado de WINAQ el que por esos días, el 10 de junio de 2015,
presentó la solicitud de antejuicio contra Pérez Molina por el caso del contrato firmado entre el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica PISA y, a la vez, por el caso de defraudación
aduanera “La Línea”. Esta solicitud fue aceptada por unanimidad por la CSJ. Según Pop, el entonces
mandatario cometió tres (3) delitos: incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y asociación ilícita, al
usar sus facultades como Jefe del Ejecutivo para encubrir a Roxana Baldetti, cuando desempeñaba el
cargo de Vicepresidenta de la República, y a su entonces Secretario Privado, Juan Carlos Monzón, hoy
colaborador eficaz.

Es sintomático que la CSJ aceptara el 3 de octubre esta solicitud del MP, o sea dos (2) días después que
en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz
Verapaz, Tactic, Tamahú, y Tucurú todos del departamento de Alta Verapaz, circularan sendos volantes
acusando a Pop Ac directamente de estar involucrado en la “masacre de Los Pajoques”, de estar
engañando a las comunidades para beneficio propio así como de recibir fondos de la cooperación
noruega. A la vez, en uno de los volantes se señala a Erick Armando Cu Caal, Roberto Chun Caal y a
Martin Xochum como representantes de Pop Ac en el municipio, siendo ellos quienes conformaron la
planilla municipal del Movimiento Político WINAQ que compitió para la Corporación Municipal en las
pasadas elecciones generales de 2015.
Los volantes fueron distribuidos de manera apócrifa en este momento que un grupo de comunidades del
municipio de San Pedro Carchá, ha comenzado a organizarse pacíficamente frente a las cinco (5) fases
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del megaproyecto hidroeléctrico RENACE, con una capacidad de 340 megawatts y el cual está siendo
construido por la Corporación Multi Inversiones (CMI), propiedad de las familias Bosch Gutiérrez y
Gutiérrez Mayorga.
Es claro que los volantes constituyen una amenaza directa para los mencionados y sin duda, pretenden
justificar una situación de inestabilidad y violencia como un parangón entre los sucesos de Los Pajoques y
la conflictividad y los impactos que está generando en las comunidades, la construcción del megaproyecto
hidroeléctrico RENACE.
Es importante destacar que la columnista Irmalicia Velásquez Nimatuj enfatiza respecto del proceso en
contra de Pop Ac para despojarlo de su inmunidad, que…
…es la “estrategia legal” de la elite económica que busca a través de sus operadores políticos
que posee en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, quitarlo del camino por
ser un abogado q’eqchi’ que ha realizado un trabajo de defensa y acompañamiento de las
demandas de las poblaciones indígenas que lo llevaron a obtener la reelección por el partido
político Winaq, del cual también es fundador6.

La solicitud del MP y su relación con la cementera en San Juan Sacatepéquez
Los hechos sobre los que se investigará al diputado Pop se suscitaron el 13 de junio de 2015, cuando un
autobús extraurbano que transportaba a pobladores y pobladoras de San Juan Sacatepéquez que
regresaban a sus casas –entre niños, niñas, jóvenes y personas de la tercera edad, hombres y mujeres- y
que habían participado en la “protesta #13J” que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución ese día, en el
contexto de las concentraciones contra la corrupción, fue detenido por unos 300 agentes de la PNC que,
según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la mitad de los mismos eran antimotines para
capturar a personas que habrían participado en la masacre de Los Pajoques en septiembre de 2014.
Estudiantes, sindicalistas y comunitarios en general impidieron la captura, en tanto que el bus estuvo
detenido por cinco (5) horas rodeado de policías.
De acuerdo con Tamara De León, Jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP…
…Cuando elementos de la PNC detuvieron el bus para hacer las capturas, estas personas
llamaron a quienes creyeron que les podía ayudar y uno de ellos fue Pop7.
El diputado llegó al Anillo Periférico y supuestamente intervino para que no se ejecutaran las órdenes de
captura8.
Días antes, el 2 de junio de 2015, pobladores y pobladoras de esa comunidad habían impedido que
efectivos de la PNC hicieran las capturas de comunitarios, una de ellas, la de Lorenzo Raxón Boror. No se
concretaron las capturas y el saldo fue el de una patrulla incendiada.
La columnista Velásquez Nimatuj advierte como la prensa ha venido oscureciendo y manipulando la
historia detrás de los miembros de la resistencia kaqchikel del municipio de San Juan Sacatepéquez, que
pretendían ser detenidos bajándolos del bus en que se transportaban con sus familias, e iban de regreso a
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su comunidad luego de participar en una de las manifestaciones que demandaron en 2015, la renuncia de
Otto Pérez Molina como Presidente de la República.
Dos puntos quiero mencionar, es claro que los señores Raxón y Patzán, así como sus
acompañantes, eran vigilados, por miembros de sus propias comunidades que pudieran estar
pagados por una fundación que se dedica a perseguir a personas que considera sus
enemigos políticos o por los propietarios de la empresa con la que la mayoría de las
comunidades han tenido que enfrentarse por la destrucción de su territorio. Y el otro punto
que esconden es que estos líderes son parte de la masiva resistencia familiar en contra de la
única empresa cementera que en Guatemala ha destruido esa región al imponer una fábrica
de cemento que las comunidades no quieren.
Esta empresa cementera cargará en su historia haber violentado la vida natural y social de
San Juan Sacatepéquez y también lo está haciendo en otros lugar como Tierra Alta Colorada
en Quetzaltenango, en donde desde la ciudad se evidencian los delitos ecológicos que
comete, sin embargo, al ser una de las ocho corporaciones familiares que controlan
Guatemala posee todo el dinero para comprar al Ejecutivo, Legislativo y no digamos al
sistema Judicial9.

I.

La Fundación contra el Terrorismo y “La Farsa del Genocidio”

La fundación a la que se refiere Velásquez Nimatuj en su columna es la Fundación contra el Terrorismo
(FCT), integrada por militares retirados que en su mayoría fueron oficiales de inteligencia y
contrainteligencia que en la segunda mitad de la década de 1980, se aglutinaron en “Los Oficiales de la
Montaña”, y a la vez vinculada a otras expresiones militares como la Asociación de Veteranos Militares
de Guatemala (AVEMILGUA), FAMILIAS, e Hijas. Sus figuras más conocida hasta ahora ha sido su
Presidente, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés así como quien fuera su Vicepresidente, el capitán retirado
Óscar Platero Trabanino; Byron Lima Oliva, el capitán retirado que fuera asesinado el 19 de julio pasado
en el interior de la granja penal Pavón, y el abogado Moisés Galindo, entre otros10.
La FCT se hizo pública a principios de 2012, y a partir de ahí fue más visible durante la etapa de debate
del juicio por genocidio, cuando encabezó la estrategia mediática, jurídica, política e ideológica que ha
sido organizada desde entonces, en primer lugar para bloquear este juicio histórico que el 10 de mayo
de 2013 arrojó una sentencia de 80 años contra el viejo jerarca militar y Jefe de facto en 1982, general
retirado José Efraín Ríos Montt, por delitos de lesa humanidad; sentencia que la Corte de
Constitucionalidad (CC) anulara días después; y segundo, para bloquear los juicios por la memoria
histórica que se han abierto contra militares retirados que encabezaron la contrainsurgencia durante las
décadas de 1970 y 1980, al mismo tiempo que para criminalizar y judicializar a los liderazgos
comunitarios y sociales que se han venido oponiendo a las mega inversiones en industrias extractivas, la
construcción de megaproyectos así como frente a los monocultivos de palma africana y azúcar, entre
otros, que conforman los ejes del modelo de acumulación capitalista vigente en Guatemala.
Tanto en esa coyuntura del juicio por genocidio como ahora, la pregunta obligada gira en torno al origen
de los fondos que han servido para financiar la campaña emprendida por Méndez-Ruiz Valdés y su FCT,
la cual tomó cuerpo, entre otros mecanismos, en “La Farsa del Genocidio en Guatemala.
Conspiración Marxista desde la Iglesia Católica”, las cuatro separatas que fueron publicadas en el
diario elPeriódico en distintos momentos del año 2013, así como en otras publicaciones aledañas.
Lo cierto del caso es que el fallo de la CC que anuló la sentencia contra Ríos Montt, fue antecedida por
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la conferencia de prensa que el 12 de mayo de ese año organizara en pleno el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), para oponerse y fustigar ese
fallo de la Jueza Yasmín Barrios.
Es importante mencionar también que, tal como sucedió en otras oportunidades durante el gobierno del
PP, los argumentos y discursos de los funcionarios gubernamentales y de las empresas han coincidido y
confluido en una sola dirección: criminalizar, judicializar y señalar abiertamente de terroristas a
comunitarios y comunitarias que rechazan las mega inversiones en sus territorios, por no consultárseles
y dados los efectos ambientales, políticos y socioeconómicos sobre su entorno familiar y comunitario
que causan estos proyectos.
En esta coincidencia, un par de elementos importantes en este discurso es, por un lado, el racismo y la
descalificación que se hace de las resistencias al señalar que son manipuladas por intereses “foráneos”
y ajenos a las comunidades, así como resaltar “su antidesarrollo” al oponerse a los proyectos de
inversión.
Este discurso nos remonta a la estrategia que utilizaba el Ejército de Guatemala, cuando en el pasado
calificaba a la guerrilla como “delincuencia terrorista” y explicaba la guerra interna como el resultado y el
escenario de un enfrentamiento entre el bloque capitalista –liderado por Estados Unidos- y el bloque
socialista –liderado por la ex Unión Soviética- en el marco de la guerra fría. Este calificativo fue
extendido como parte de la teoría del “enemigo interno” a todos los liderazgos civiles y comunitarios,
independientemente de su ideología, que se oponían al proyecto político-económico agroexportador
liderado por la alianza oligárquico-militar histórica y a la dictadura militar impuesta para sostenerlo, a
quienes consideraba apoyos y simpatizantes.
En el pasado más reciente, una reedición de este discurso y un continuum de esta estrategia la venimos
observando de una forma más visible, a partir de la coyuntura que se generó en la etapa de debate del
juicio por genocidio que ya se mencionó antes, cuando la FCT señaló que el proceso contra Ríos Montt
y otros militares retirados, constituye una ofensiva de “la izquierda marxista-leninista en alianza con la
Iglesia Católica”.
Esa estrategia desplegada por la FCT ha incluido enrumbar querellas y denuncias penales contra Daniel
Pascual, uno de los principales dirigentes del CUC; contra abogados como Rafael Maldonado, del
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) y Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de
Juristas (CIJ), quienes están relacionados con la defensa de los derechos humanos de comunidades
afectadas por industrias extractivas y la construcción de hidroeléctricas; contra el Juez Miguel Ángel
Gálvez, que está al frente de los juicios de gran impacto relacionados con los casos cuantiosos de
corrupción y tráfico de influencias destapados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y el MP desde abril de 2015 a la fecha; así como contra Miguel Morth, quien forma
parte del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

Y en cuanto a las ocho (8) corporaciones familiares que menciona la columnista, son las que conformarían
el llamado G-8, denominación que comúnmente se ha dado a los ocho (8) grupos familiares corporativos
que constituyen e integran lo más granado de la oligarquía guatemalteca en la actualidad11.
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Precisamente, los sucesos que se argumentaron por parte del MP para la solicitud de antejuicio en contra
de Pop Ac, a la vez están directamente relacionados con la situación de violencia extrema ocurrida la
noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014 en el municipio de San Juan Sacatepéquez,
concretamente en el caserío Los Pajoques, una de las 12 comunidades en resistencia afectadas por la
construcción e instalación de la planta cementera “San Gabriel” por parte del grupo corporativo CEMPRO,
con saldo oficial de por lo menos ocho (8) personas fallecidas, varias heridas y familias desplazadas,
además de la destrucción de viviendas así como de vehículos y, al mismo tiempo, la imposición por parte
del entonces gobierno de Pérez Molina y el PP mediante el Decreto 6-2014, de un estado de prevención primer grado del estado de excepción- en todo el municipio, aunque con ocupación territorial por el Ejército
y la Policía Nacional Civil (PNC) en cuatro (4) caseríos: Los Pajoques –donde sucedieron los hechos-,
Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II12.
Vale mencionar como dos antecedentes inmediatos a estos hechos violentos, el primero, que en junio de
ese año se había interrumpido el “diálogo” instalado entre representantes de las 12 comunidades de San
Juan Sacatepéquez y el gobierno de Pérez Molina para abordar la construcción de la planta cementera y
el Anillo Regional; segundo, en agosto un grupo de desconocidos quemó maquinaria de la empresa
CONASA que se ubicaba en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en un contexto en el que varios
medios de comunicación se apresuraron a anunciar que los responsables eran comunitarios en contra de
la cementera.

Vista aérea de la planta cementera “San Gabriel”
Foto: internet

No extraña entonces que tras los hechos violentos de Los Pajoques de septiembre de 2014, tanto la
versión del gobierno como la de la empresa confluyeran en un mismo sentido. Por un lado, López Bonilla
dijo que la población estaba manipulada por “agentes externos” y éstos los estaban armando.
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Ese fue un acto hecho por grupos delictivos. Se usaron armas de alto calibre donde hay gente
vinculada en el Congreso. (Sic)13.
Al mismo tiempo, el Gerente General de CEMPRO, José Raúl González Merlo, dijo en aquel momento que
se trató de un hecho premeditado y ejecutado por parte de un grupo de vecinos que están en contra de
quienes han vendido terrenos para que pase por el lugar el Anillo Regional y también contra quienes son
colaboradores de la empresa cementera…
…los encapuchados han cometido vejámenes, de los cuales se registran unos 50 casos, e
incluso ha llevado a que 100 personas se retiren de la comunidad para resguardar su vida
(…) ese grupo ilegal tiene un control territorial (…) el CUC y el diputado Amílcar Pop están
detrás de tal movimiento14.
Los hechos de 2014 constituyen una continuidad de la conflictividad que empezó a tener vigencia en el
año 2006, cuando se hicieron evidentes las intenciones de CEMPRO de iniciar operaciones en los
territorios de 12 comunidades maya kaqchikeles de ese municipio, instalando la planta cementera en
mención y la que está en construcción desde 2013. El proyecto fue concesionado por el gobierno de Óscar
Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA) en abril de 2007 a través del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), mediante la licencia SEXT-08-06 San José Mincesa por 25 años a Minerales Industriales de
Centroamérica, S.A. (MINCESA), para explotar 36 productos mineros en un área de 19 kilómetros
cuadrados, así como la adjudicación que hiciera la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez a ese grupo
corporativo el 11 de noviembre de ese mismo año para la construcción de la planta “San Gabriel” para
fabricar cemento, en un área estimada de 64 hectáreas.
El proyecto se ha impuesto sin haberse consultado a las comunidades, pese a que afecta una buena parte
de sus condiciones socioeconómicas de vida así como las territoriales y geográficas del municipio. A partir
de ese momento, las comunidades afectadas han calificado esa imposición como despojo y han
organizado una serie de acciones para rechazar la instalación de la planta cementera, siendo una de ellas
la organización y realización el 13 de mayo de 2007, amparadas en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de una Consulta Comunitaria de Buena Fe para rechazar las operaciones
mineras en sus territorios así como la instalación de esta industria extractiva. En esa oportunidad
participaron una 8 mil 940 personas de las que 8 mil 936, expresaron su rechazo a la explotación minera
en la finca San Gabriel Buena Vista, ubicada en las comunidades de San Antonio, Las Trojes II y Santa Fe
Ocaña.
La respuesta gubernamental desde el gobierno de Berger Perdomo hasta el actual en el municipio de San
Juan Sacatepéquez y los mecanismos de las empresas, han sido fundamentalmente de acoso y represión
hacia las comunidades y sus liderazgos15.


Instalación de Juntas Comunitarias de Vigilancia de “carácter civil”, que con el transcurrir del
tiempo se convirtieron en una especie de estructuras paramilitares que acosan a las
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Véliz Estrada, Rodrigo. “Los primeros, los últimos y los próximos muertos de San Juan Sacatepéquez”. Centro de Medios
Independientes (CMI-Guate), 12 de enero de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/los-primeros-los-ultimos-y-los-proximosmuertos-de-san-juan-sacatepequez/
14

A primera hora. “Prevalecen dudas de origen de masacre en San Juan Sacatepéquez”. Emisoras Unidas, 23 de septiembre de 2016.
Recuperado en: https://emisorasunidas.com/programas/a-primera-hora/prevalecen-dudas-origen-masacre-san-juan-sacatepequez/
15
Todos estos mecanismos y dinámicas están abordados y analizados a lo largo de varias ediciones del boletín El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía, entre ellos: “La minería metálica es menos agua, menos alimentos, menos salud para vos y para
mí”. Año 4, No. 19, junio-julio 2009; “Yo rechazo la minería…Exigimos una ley que la prohíba”. Año 4, Nos. 20-21, agosto-noviembre
de 2009; “Defensa de territorios frente a la nueva acumulación capitalista: Una lucha por la vida”. Año 5, Nos. 22-23, diciembre 2009febrero 2010; “¡¡CONSULTAS SÍ¡¡, ¡¡MINERÍA NO¡¡”. Año 5, Nos. 24-25, marzo-julio2010; “¿Desarrollo Rural?”. Año 5, Nos. 26-27,
agosto-noviembre 2010; “Agronegocio y competitividad: dos caras de la misma moneda”. Año 6, Nos. 32-33, agosto-diciembre 2011; “El
gobierno del „cambio‟ de Otto Pérez Molina y el PP”. Año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre 2012; “Industrias extractivas: despojo y
destrucción”. Año 8, Nos. 40-41, mayo-septiembre 2013; “El diálogo „Patriota‟”. Años 8 y 9, Nos. 42-42, octubre 2013-marzo 2014.
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comunidades. Esto se hizo con la promoción de Carlos Vielman Montes, entonces Ministro
de Gobernación (MINGOB) del gobierno de Berger Perdomo, y quien hoy está siendo
enjuiciado en España por las ejecuciones extrajudiciales de reos en el “Caso Pavón”16.


El gobierno de Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) respondió con
represión ante las demandas de las comunidades y en junio de 2008 implantó un Estado de
Excepción, luego de violentos desalojos de vecinos de las comunidades afectadas. Los días
28 y 22 de junio de ese año, las 12 comunidades fueron tomadas por el Ejército en una
operación en la que intervinieron por lo menos tres (3) mil soldados y dos (2) mil agentes
policiales. Durante esta acción, varias mujeres maya-kaqchikel fueron violadas y su caso
sigue abierto, a la vez que varias lideresas y líderes han afrontado persecución penal. Sus
viviendas fueron allanadas por parte del MP, el Ejército y efectivos de la PNC bajo la
acusación de terroristas, de tráfico ilegal de armas, sabotajes, robo, homicidio y amenazas,
entre otros delitos imputados.
Además del caso de la lideresa maya-kaqchikel, Reginalda Patzán, quien fue sentenciada en
junio de 2008 a 43 días de cárcel acusada de participar en manifestaciones ilegales, está el
del líder maya-kaqchikel Abelardo Curup, condenado en agosto de 2009 a 150 años de
prisión bajo la acusación de tres asesinatos y al pago de Q. 2.5 millones por daños y
perjuicios.



El 6 de julio de 2013, un día después de la inauguración de la planta cementera, fueron
capturados los líderes Mariano Camey Car, Margarito Camey Zet y Lorenzo Car Hernández,
acusados de desestabilizar la ley y de actos terroristas, cargos que no se pudieron
demostrar pero que los obligó a pagar una fianza de Q. 2,000.00 para obtener libertad
condicional.



Se han establecido brigadas militares en el área de la cementera y se han militarizado las
comunidades. En el año 2012 se ordenó la instalación en el municipio de la Brigada Militar
“Héctor Alejandro Gramajo” bajo el argumento de “guardar la gobernabilidad”. Un hecho que
en la práctica es un mecanismo de control y acoso a la población comunitaria que se opone
a la cementera.



CEMPRO ha allanado la propiedad privada de las comunitarias y comunitarios con el derribo
de cercos y daños a cultivos, y ha favorecido la creación de grupos armados que amenazan
e intimidan constantemente a las familias, lideresas y líderes con vigilancia permanente.
También hay trabajadores de la cementera que acosan y amenazan a las jóvenes en los
caminos y en las calles; lideresas que reciben amenazas por teléfono y en las noches,
hombres desconocidos han distribuido boletines en las comunidades desacreditando
principalmente a los Alcaldes Auxiliares y a los representantes de las comunidades.
La presencia de CEMPRO y los mecanismos que ha utilizado para su instalación, han
promovido una desestructuración del tejido social comunitario así como división de las
comunidades mediante:
-

Compra y cooptación de liderazgos.
Discurso de criminalización y anti desarrollo.
Control, vigilancia, acoso y amenaza.
Perspectivas de represión directa y atentados contra liderazgos y comunidades.

16

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía-Centro Internacional para investigaciones en Derechos Humanos
(CIIDH). “Recuadro: El caso de las ejecuciones extrajudiciales de reos en Pavón”, en: “Violencia y Seguridad en Guatemala. Un informe
de Derechos Humanos”. Guatemala, noviembre de 2014, páginas 79-81.
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CEMPRO también promovió una demanda en contra de la columnista Francisca Gómez
Grijalva, en ese entonces columnista del diario Prensa Libre, por haber escrito una columna
en la cual opinó en favor de la denuncia presentada por las comunidades de San Juan
Sacatepéquez. La causa fue desestimada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En general, el territorio está militarizado.

II. Capturados 13 soldados por ejecución extrajudicial
13 soldados de la Brigada Militar de San Juan Sacatepéquez fueron capturados el 9 de octubre del año
en curso, señalados de ser los responsables de la muerte a golpes de Héctor Donaldo Contreras
Sánchez, de 25 años. 11 soldados fueron capturados el San Juan Sacatepéquez, uno (1) en Jutiapa y
otro en Petén:
1)

Rudy Antonio Ruíz Castellanos, 28 años. Delito: Ejecución extrajudicial.

2)

Jorge Alfonso Sánchez Revolorio, de 26 años. Delito: Ejecución extrajudicial.

3)

Federico Ruíz Herrera, de 30 años. Delito: Ejecución Extrajudicial.

4)

Byron René Hernández, de 22 años. Delitos: Omisión de denuncia, incumplimiento de
deberes y obstaculización a la acción penal.

5)

Ramiro de León Cu, de 21 años. Delito: Ejecución extrajudicial.

6)

Desiderio Li Quej, de 23 años. Delitos: Omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y
obstaculización a la acción penal.

7)

Edin Ariel Rodríguez Ramírez, de 20 años. Delitos: Omisión de denuncia, incumplimiento
de deberes y obstaculización a la acción penal.

8)

Luis Dávila Estrada López , de 23 años. Delitos: Omisión de denuncia, Incumplimiento de
deberes y Obstaculización a la acción penal.

9)

Alberto Caal Suc, de 26 años. Delitos: Omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y
obstaculización a la acción penal.

10)

Javier Jiménez Arrecis, de 21 años. Delito: Ejecución extrajudicial.

11)

Israel Caal Ich, de 20 años. Delito: Omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y
obstaculización a la acción penal.

12)

Daniel Timoteo Maaz Lucas, de 20 años. Delito: Omisión de denuncia, incumplimiento de
deberes y obstaculización a la acción penal.

13)

Edin armando Icol Xol, de 20 años. Delito: Ejecución extrajudicial.

El hecho tuvo lugar el 23 de diciembre de 2015 cuando, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de
Delitos Contra la Vida del MP, los efectivos, destacados para apoyar a la seguridad ciudadana, llegaron
a la aldea Sacoj Grande, zona 6 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, a bordo de
vehículos militares y se dirigieron a un grupo de seis (6) personas que se encontraba reunido en el lugar.
La información indica que, según testigos…
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…los militares presuntamente agredieron verbalmente y minutos después golpearon a la
víctima en el estómago con la culata de un fusil, lo agarraron del cuello, lo presionaron
contra la pared y al faltarle el oxígeno cayó al suelo inconsciente, momento que
aprovecharon y lo patearon, argumentando que estaba bajo efectos de alguna droga.
Minutos después el joven despertó y sus amigos lo llevaron a su casa, pero sus familiares lo
trasladaron a un centro de salud. Un día después (el 24 de diciembre de 2015) su madre lo
atendió por fuerte dolor abdominal, sin embargo, murió en sus brazos.
Sus familiares reportaron lo sucedido a las autoridades, al lugar se presentó personal del
Ministerio Público quienes tras darle seguimiento al caso, lograron determinar mediante
informes médicos, la causa de muerte de Contreras Sánchez17.
Los informes forenses establecieron que Contreras Sánchez tenía contusiones en un ojo, en el páncreas
y en el riñón izquierdo, ruptura con estallamiento duodenal y síndrome asfíctico –trauma abdominal,
peritonitis-.
Un elemento interesante es que, tras las capturas, el 10 de octubre el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general Juan Manuel Pérez Ramírez, dijo que el Ejército no tenía conocimiento este caso que
vincula a los 13 soldados en esta ejecución extrajudicial18.
No es la primera vez que militares son capturados por agresiones de este tipo en esos territorios. El 6 de
agosto de 2015 fueron capturados los cabos Melvin Josué García Ramírez, Misael Sebastina Chin
Machín, los soldados Luis pacheco Caal, Ismar Aníbal López Ramírez y Oscar Otoniel Ramirez Lemus,
sindicados de haber agredido con patadas y golpes a dos jóvenes en San Pedro Yepocapa,
Chimaltenango. La golpiza tuvo lugar el 26 de julio de 201519. Los soldados estaban asignados a la
Brigada Militar Mariscal Zavala y fueron identificados en un video que circuló por las redes sociales tras
la golpiza.

Fuente: Prensa Libre, http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/investigan-golpiza-de-soldados-a-dos-adolescente
17

Albani, Paola. “Detienen a 13 soldados por ejecución extrajudicial de joven”. Diario Digital, 9 de octubre de 2016. Recuperado en:
http://diariodigital.gt/2016/10/detienen-a-13-soldados-por-ejecucion-extrajudicial-de-joven/
18

Álvarez, Carlos. “Ejército dice que es respetuoso de la ley”. Ahora, diario Prensa Libre, 10 de octubre de 2016. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/Ahora?page=11
19

Pitan, Edwin. “Capturan a soldados involucrados en golpiza”. Diario Prensa Libre, 6 de agosto de 2015. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/investigan-golpiza-de-soldados-a-dos-adolescentes

11

Los intereses corporativos empresariales involucrados
Es en el caso de esta industria extractiva donde pueden observarse con mayor claridad, las vinculaciones
y los intereses entre empresas y sus grupos corporativos con los gobiernos de turno, en el presente siglo,
desde el de Berger Perdomo (2004-2008), pasando por el de Colom Caballeros (2008-2012) y el de Pérez
Molina (2012-septiembre de 2015), hasta el actual de Jimmy Morales Cabrera (2016-¿?).

En la fotos, Jafeth Cabrera, Vicepresidente de la República, al centro acompañado de Raúl González Merlo, Gerente
General y Eduardo Aguirre, Gerente de Relaciones Institucionales de CEMPRO, respectivamente, el 3 de agosto en las
instalaciones de la planta cementera “San Gabriel”.
Fotos: internet.

La facilidad con que CEMPRO ha logrado instalarse y operar en San Juan Sacatepéquez para construir la
planta, puede explicarse con base en las relaciones históricas entre Berger Perdomo y las familias Novella
y Torrebiarte, dos de las que controlan a estas alturas al grupo CEMPRO, el cual tiene en la dirección
como familias socias, a: Torrebiarte, Novella, Chacón, Maegli Novella, Whitbeck, Geisemann y Montano
Melville.

20

21

De izquierda a derecha: Hugo Leonel Maúl Rivas , Edgar Stuardo Ralón Orellana ,
Adela Ana María del Rosario Camacho Sinibaldi de Torrebiarte,
Roberto Federico Aldana Villeda, y Juan Carlos Barragán Ochoa.
Foto: internet.
20

Coordinador del Área Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y columnista del diario elPeriódico.

21

Ralón Orellana es uno de los abogados que ha asistido a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (EXMINGUA),
subsidiaria de la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que ha operado el proyecto minero “El Tambor o Progreso
Derivada VII”, localizado en el lugar conocido como “La Puya”, localizado entre los municipios San Pedro Ayampuc y San José del
Golfo, departamento de Guatemala, en el caso de suspensión de esta licencia minera desde mayo de 2016.
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Camacho de Torrebiarte está casada con Luis Pedro Torrebiarte Lantzendorffer, miembro del Grupo
Cobán, una de las empresas del Grupo Corporativo CEMPRO. Luis Pedro Torrebiarte Lantzendorffer es
tío de José Miguel Torrebiarte Novella, quien ha fungido como Presidente de CEMPRO.
En enero del presente año, Camacho de Torrebiarte fue juramentada como Presidenta de la Comisión de
Transición de la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT), según el acuerdo número 008/2016-CE-CDA;
comité que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2016.
De ahí que no fuera casual que en julio de 2013, la construcción de la planta “San Gabriel” fuera
inaugurada por altos funcionarios de CEMPRO con la presencia de Pérez Molina en medio de un fuerte
dispositivo militar. En esta actividad también participó el entonces Alcalde municipal, Fernando
Bracamonte.

De izquierda a derecha: Frederick Melville Novella, Presidente de CEMPRO, colocando la primera piedra para la
construcción de la planta cementera “San Gabriel”, acompañado de Otto Pérez Molina, Presidente de la República,
el 22 de julio de 2013; a la derecha, la resistencia comunitaria que se organizó para protestar por esa inauguración.
Fotos: internet.

Otros funcionarios públicos en varios gobiernos también han estado vinculados a intereses empresariales
corporativos, fundamentalmente a CEMPRO.
Uno de ellos es Luis Velásquez Quiroa, quien ha sido un operador político de los intereses de las élites
económicas y en consecuencia, en los gobiernos en los que ha sido funcionario público ha estado
comprometido con los mismos, particularmente los del grupo familiar Novella-Torrebiarte Lantzendorffer.
En el gobierno de la UNE, Velásquez Quiroa ocupó el cargo de Asesor de la Presidencia de la República,
Secretario de Asuntos Específicos, Secretario de Estado de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la
República de Guatemala (SCEP), miembro de Gabinete de Gobierno, Director de la Junta Directiva del
Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) en representación de la Presidencia de la República,
Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República y Ministro de Economía. Durante ese
gobierno, siendo Ministro de Economía, se le atribuyó haber preparado el Plan Estratégico de
Gobernabilidad y ser “mediador” en el ejercicio de diálogo y negociación que se dio entre la Municipalidad
de San Juan Sacatepéquez, el gobierno de Colom, CEMPRO y las comunidades en resistencia en torno al
conflicto por la instalación de la cementera. En ese ejercicio, Velásquez apoyó abiertamente a Cementos
Progreso. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP fungió como el Asesor del Coordinador del Sistema
de Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel, y en el actual de Jimmy Morales y el FCN-Nación
inicialmente fue nombrado Coordinador Presidencial del Censo Nacional de Empleados Públicos.
Empresario y con formación militar, Velásquez Quiroa posteriormente fue nombrado Presidente de la
Junta Directiva del estatal banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). A través de su programa “Inversión
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y Desarrollo”, Velásquez Quiroa, en conjunto con su hijo, es un abierto promotor de las mega inversiones
en las industrias extractivas mineras así como en la construcción de megaproyectos privados.22
Eduardo Aguirre es otro que fue titular de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP)
durante el gobierno de Berger Perdomo y ha sido Jefe de operaciones del Grupo CEMPRO. Ha
participado en las negociaciones entre CEMPRO y las comunidades afectadas por la construcción de la
planta cementera “San Gabriel”. Desde abril 2008 a la fecha ha sido Gerente Relaciones Institucionales de
CEMPRO.
Mario Marroquín Rivera es un tercer personaje que ha sido funcionario público ligado a intereses
empresariales. Fue durante el gobierno de Berger Perdomo el Director de la oficina gubernamental Invest
in Guatemala, instancia del Ministerio de Economía (MINECO) que forma parte o adscrita al Programa
Nacional de Competitividad (PRONACOM). Ambas instancias conjuntamente con la Agenda Nacional de
Competitividad que se operativiza para la promoción de las mega inversiones, fueron impulsadas,
promovidas y concretadas durante el gobierno de Álvaro Arzú y el PAN. Marroquín Rivera fue desde el
año 2010 hasta marzo del presente año, Director Ejecutivo de Goldcorp Inc. en Guatemala, cuya
subsidiaria Montana Exploradora, ha operado desde 1996 a la fecha, el proyecto minero Marlin I,
actualmente en proceso de cierre23. Desde marzo del presente año, Marroquín Rivera fue nombrado
Director por Guatemala ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el Presidente de la
República, Jimmy Morales Cabrera24.

De izquierda a derecha: Luis Velásquez, Eduardo Aguirre, y Mario Marroquín Rivera
Fotos: internet

También el Anillo Regional de CEMPRO
En el caso del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina –hoy en prisión preventiva junto con otros
altos ex funcionarios de su gestión- siendo mandatario se convirtió personalmente en uno de los
principales promotores de las inversiones de los principales y grandes grupos corporativos que se
aglutinan en el G-8 -entre ellos CEMPRO-, al igual que el ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (MICIVI) de ese gobierno, Alejandro Sinibaldi Aparicio, hoy prófugo de la justicia en el proceso
conocido como “La Cooperacha” dentro del caso “Cooptación del Estado”.

22

Solano, Luis. “Un gobierno bajo el control militar y empresarial”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año
11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, páginas 28 y 29.
23

Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8,
No. 44, 2 de septiembre de 2016, 32 páginas.
24

Solano, Luis. “Un gobierno bajo el control militar y empresarial”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año
11, Nos. 49-50, enero-febrero de 2016, páginas 5-40.
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La gestión del PP profundizó y agilizó las condiciones para la construcción del Anillo Regional, pues luego
del estado de sitio impuesto por el gobierno de Colom Caballeros en 2009 en San Juan Sacatepéquez, el
gobierno de Pérez Molina acompañó la militarización de las comunidades donde se instala la planta
cementera “San Gabriel” y, por tanto, la criminalización de los liderazgos que se oponen o que han
conducido la resistencia, a la vez que la cooptación de varios líderes por parte de CEMPRO.
Fue así como el 22 de mayo de 2013, Pérez Molina y Sinibaldi Aparicio inauguraron los primeros 28
kilómetros del llamado “Anillo Regional”, un proyecto previsto desde la administración de Álvaro Arzú
Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), para comunicar la carretera
Interamericana con la carretera del Atlántico a un costo de Q. 140 millones, Q. 70 de los cuales como se
sabe, son aportados por CEMPRO.

Alejandro Sinibaldi Aparicio y Otto Pérez Molina
en la inauguración del Anillo Regional.
Foto: internet.

Si bien el Anillo Regional ha sido promocionado como de utilidad pública, en realidad es una carretera al
servicio de los intereses de esta corporación para unir dos de sus principales plantas de procesamiento:
inicia en el kilómetro 38.5 de la ruta Interamericana, atravesando los municipios de San Juan
Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho y continúa en la ruta al Atlántico,
en el municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, donde se encuentra la otra planta de esta
corporación: San Miguel.
El proyecto del Anillo Regional en su totalidad, cuyo tramo de 12.5 kilómetros está siendo ejecutado por la
Constructora Nacional, S. A. (CONASA), circunda toda el área metropolitana central, y por la parte oriental
conecta con los municipios de Jalapa y Jutiapa, conectando de ahí hacia el sur con Taxisco y por la
autopista con Escuintla y nuevamente hacia el occidente en el entronque que va hacia Antigua Guatemala
y Chimaltenango.
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III.

CONASA salió señalada en el caso “Cooptación del Estado”

En abril del presente año, la empresa Constructora Nacional S.A. (CONASA) salió señalada como una de
las cinco (5) empresas vinculadas al caso ”Cooptación del Estado”, entre éstas, “Blue Oil” –dedicada al
comercio de derivados petroleros-; el banco GyT Continental y su aseguradora, “Constructora Vista
Hermosa”; y la empresa de seguridad privada “Escorpión”, junto a otras25.
En el caso de CONASA, se sabe que está vinculada a CEMPRO pues ha trabajado conjuntamente en
varios proyectos con este grupo corporativo, y detrás de ella se encuentran las familias Tejada y Mayorga.
De acuerdo con su Gerente General, Jorge Tejada, inició en Guatemala en 1960, primero como una
asociación profesional fundada por su padre y su socio, un ingeniero de apellido Mayorga.
CONASA ha sido señalada en este caso de otorgar financiamiento a cambio de recibir favores en
contratos públicos. El Centro de Medios Independientes (CMI-Guate) documentó que, de acuerdo con el
portal de Guatecompras, durante los años del gobierno del PP esta empresa recibió más Q. 408.7 millones
en construcción de carreteras y otros bienes nacionales. También, citando a la periodista Louisa Reynolds
el CMI advierte que ésta no ha sido la primera vez que CONASA ha sido señalada de tráfico de influencias
a cambio de recibir favores políticos26, pues en 2011 el entonces candidato a la alcaldía de la Ciudad
Capital por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Roberto González Díaz-Durán, denunció
que Otto Ortiz, columnista de la revista C427, le exigió Q. 500 mil para evitar que publicara fotocopias de
cheques a nombre del candidato.
Los cheques a González Díaz-Durán presuntamente fueron entregados por empresas constructoras
cuando se desempeñaba como Gerente de la Presidencia bajo el gobierno de Berger Perdomo y la GANA,
y precisamente CONASA estaba entre estas empresas. Funcionarios de CONASA se apresuraron a
afirmar que los documentos eran falsos.

Eduardo Castillo
Foto: internet.

De acuerdo con el CMI en cita a Reynolds, CONASA recibió contratos por más de Q. 1.4 millardos entre
los años 2005 y 2009. Solo en 2006 recibió 11 contratos por Q. 863.3 millones, siendo otorgados los
contratos por el MICIVI, tanto bajo la titularidad del arquitecto Manuel Eduardo Castillo Arroyo, durante el

25

Un despliegue completo de la información que proporcionó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) del caso “La Coperacha” y “Cooptación del Estado”, puede consultarse en Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “El
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gobierno de la GANA, y el ingeniero Luis Alfredo Alejos Olivero, nombrado en el gobierno de Álvaro Colom
y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Además, en abril de 2009 el Estado salvadoreño interpuso una demanda contra CONASA por deficiencias
en la construcción del tramo de San Miguel a La Unión, a la vez que organizaciones ambientales también
la acusaban de tirar miles de toneladas de tierra y ripio en las riberas del río El Garrobo, durante la
realización de la obra28.

En abril del presente año, el diario Prensa Libre publicaba que los trabajos de construcción de 12.5
kilómetros del Anillo Regional, específicamente el tramo que conecta Santo Domingo Xenacoj,
Sacatepéquez, y San Juan Sacatepéquez, Guatemala, avanzaban de manera lenta y aún se buscaban
acuerdos con comunidades aledañas para evitar oposición al proyecto.
Estos 12.5 kilómetros –tal como se aprecia en el mapa siguiente marcado donde comienza la línea rojaconstituyen el tramo norte de todo el Anillo Regional y de vital interés para CEMPRO en lo inmediato, pues
coincidentemente inicia donde está la planta cementera en San Juan Sacatepéquez, pasa cerca de las
licencias mineras de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc -donde
CEMPRO también es accionista- y culmina en el municipio Sanarate, departamento de El Progreso,
donde se localiza la planta cementera San Miguel, también de CEMPRO.
Estos 12.5 kilómetros abarcan un tramo nuevo que pasa por los municipios de Santo Domingo Xenacoj y
San Juan Sacatepéquez, del total del proyecto de 390 kilómetros que, restantes al mismo, son vías ya
construidas que el MICIVI tendría que ampliar o reparar para completar el Anillo Regional para toda clase
de vehículos29.
Hasta ahora, según la vocera del proyecto, Miriam Portillo…
…se han construido 9.4 kilómetros de la nueva vía (…) En el kilómetro 40 de la ruta
Interamericana se está construyendo un derivador —un viaducto— que facilitará el ingreso al
Anillo Regional o la salida de esa ruta (…) En el kilómetro 5 de la carretera nueva de la obra
ya se construyó el puente Xaltayá, en Santo Domingo Xenacoj, el cual tiene una altura de 118
metros y longitud de 105 metros (…) El puente ya se habilitó para que pasen los camiones
que transportan materiales de construcción del proyecto (…) se han construido alcantarillas
para la carretera30.
La última etapa de construcción de estos 12.5 kilómetros del Anillo Regional se lleva a cabo en San Juan
Sacatepéquez, y en esta fase se pretende construir la ruta que sería de 3.1 kilómetros en los caseríos San
Rafael Ocaña y Los Pajoques. Al comienzo de la obra se pretendió hacer más larga la ruta en San Juan
Sacatepéquez, pero luego se optó solo por los 3.1 kilómetros.
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Es en esta etapa donde continúan suscitándose recientes conflictos como por ejemplo, los que tuvieron
lugar el 28 de septiembre del presente año cuando pobladores de la comunidad Los Pajoques informaron
desde las primeras horas de la mañana, sobre la presencia de efectivos de la PNC y el Ejército para
acompañar el ingreso de maquinaria dentro de terrenos que pertenecen a mujeres kaqchikeles de esta
comunidad que se han negado a venderlos para el paso del Anillo Regional31.
Los efectivos militares y policiales se hicieron acompañar de funcionarios de la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (COPREDEH) que se hicieron presentes
y…
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…actuaban de forma intimidatoria en apoyo de la empresa y fuerzas del orden.
Las obras de la carretera llegaron hasta estos terrenos y la maquinaria está operando y
efectuando el socavamiento de estos terrenos privados que no han sido vendidos y han
retirado alambres de estas propiedades. Eso genera miedo y rechazo de la comunidad, pues
por estar en época de lluvia, eso puede provocar derrumbes y afectar la siembra de maíz.

Fotos: Prensa Comunitaria
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