
A: Bernardo Caal Xol 

Cobán Guatemala 

 

Estimado Bernardo:  

 

Los abajo firmantes nos comunicamos contigo para informarte que estamos siguiendo 

de cerca los acontecimientos en torno a la persecución y condena carcelaria contra tu 

persona y los vejámenes que sufre la población local a causa de la presencia de 

empresas multinacionales en la zona. Hemos tomado conciencia de tu entrega por 

mejorar las circunstancias en las que viven las comunidades q’eqchíes, no permitiendo 

que éstas se deterioren ni se vuelvan en contra de la misma gente, del medio ambiente y 

del territorio.  

Sabemos que el Estado de Guatemala ha sido amonestado repetidamente por 

organizaciones nacionales y organismos internacionales por la manera en que trata 

impunemente a los defensores y las defensoras de los derechos humanos.   

Desde redes solidarias en meses pasados hemos logrado enfocar la atención del 

Parlamento europeo sobre estas situaciones injustas en Guatemala. A veces los 

miembros del Parlamento europeo han reaccionado apoyando nuestras denuncias por 

medio de la aprobación de resoluciones, llamando la atención del gobierno 

guatemalteco al respecto.  

Asimismo, estamos conscientes de la falta de coherencia de la Unión Europea, 

preocupándose por el respeto a los derechos humanos por un lado y por el otro 

protegiendo las empresas europeas, incluso en casos fehacientes de malas prácticas en el 

terreno.  

Sin embargo, esto no va a desanimarnos. Pues estamos al tanto de la situación 

lamentable en que te tienen a ti y a muchos otros defensores presos, especialmente en 

este tiempo en que el covid-19 afecta mundialmente a la humanidad, en especial a las 

personas que por encontrarse en situaciones vulnerables corren mayor peligro.  

Seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos, esperando que algún día no 

lejano el gobierno guatemalteco reconocerá los méritos tuyos y de todos los que dan lo 

mejor de sí para convertir a Guatemala en un país donde hay un lugar beneficioso para 

todos sus habitantes.  

Esperando que con estas palabras solidarias hayamos podido darte un poco más ánimo y 

convicción para que sigas manteniendo inclaudicablemente tus principios de justicia y 

derecho. 

 

Con saludos solidarios 

 

(firmas) 

 


