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Guatemala, 12 de marzo de 2012 
 
 
Excelentísima 
Navanethem Pillay 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
De las Naciones Unidas 
 
Estimada Sra. Comisionada, 
 
 
Con motivo de su visita a Guatemala, el Foro de Organizaciones No 
Gubernamentales Internacionales –Fongi- y nuestros aliados en el acompañamiento 
y la solidaridad internacional, Brigadas de Paz Internacionales –PBI-, la red 
Acoguate, Guatemala Human Rights Commision/USA –GHRC-, la Iniciativa de 
Copenhague para Centroamérica y México –Cifca- y la Cidse1 la saludamos y 
felicitamos por la reciente presentación de su informe sobre la situación de los 
derechos humanos en este país durante 2011.  Así mismo, aprovechamos para 
compartir con usted algunas valoraciones con respecto de la vigencia de los 
derechos humanos en este país donde cooperamos con el desarrollo y la paz por 
más de tres décadas. 
 
Nuestras organizaciones felicitan su iniciativa de visitar  Guatemala en donde –como 
su oficina en el país ha constatado- existen retos de derechos humanos muy 
importantes vinculados a la seguridad y la justicia, incluyendo frecuentes 
violaciones del derecho a la vida, la proliferación del uso armas de fuego, la 

                                                        
 



tendencia a privatizar y militarizar la seguridad pública, la impunidad y condiciones 
deplorables de privación de libertad.  Particularmente nos preocupa la creciente 
vulnerabilidad de defensoras y defensores de derechos humanos individuales y 
colectivos.  Es de nuestro conocimiento también su interés respecto al 
reconocimiento formal y el consecuente respeto de los derechos de los Pueblos 
Indígenas; en particular  el de acceso a la justicia, participación política y a ser 
informados y debidamente consultados sobre asuntos que atañen su vida y 
territorios.   
 
Como organizaciones cooperantes y acompañantes comprometidas con la vigencia 
plena de los derechos humanos en Guatemala, le expresamos nuestra preocupación 
por la creciente tendencia a la criminalización del acompañamiento y apoyo que 
damos los actores internacionales a personas, organizaciones y comunidades que 
defienden derechos humanos.  Esta criminalización se expresa en estigmatización 
pública, a partir de señalamientos, descalificación y acusaciones a través de los 
medios de comunicación, por parte de algunos actores no estatales y autoridades.  
Adjuntamos algunos ejemplos para su valoración. 
 
Los firmantes consideramos que toda aseveración confrontativa  y tendenciosa, 
desde el poder, es contraproducente para el ejercicio democrático y puede poner en 
peligro a personas y comunidades que defienden sus derechos.   Las organizaciones 
del Fongi y las de acompañamiento y solidaridad respetamos el marco legal y las 
instituciones guatemaltecas.  Durante más de una década hemos apoyado, decidida y 
organizadamente, distintos procesos de análisis y diálogo como mecanismo 
democrático de resolución de conflictos.  De igual manera, respaldamos la legítima 
exigencia de  protección y garantías para el ejercicio de derechos fundamentales y 
manifestamos nuestra mejor disposición de continuarlo haciendo en tanto existan 
grupos altamente vulnerables que lo requieran. 
 
Esperamos que, en el marco de su visita, pueda usted ahondar sobre este tema y 
pronunciarse al respecto ante las autoridades correspondientes y la ciudadanía 
guatemalteca. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, reciba en nombre del Fongi, PBI, Acoguate, 
GHRC, Cifca y Cidse, nuestras más altas muestras de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 

 
Anabella Sibrián 
Representante en Guatemala 
Plataforma Holandesa contra la Impunidad 
Secretaría pro témpore del Fongi 

 
Susanna Daag 

Secretaria Ejecutiva 
Cifca 
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Lara Barth 
Grassroots Network Liaison 
Network in Solidarity with the People of 
Guatemala, member of Acoguate 
 

 
 
 
 
 

Cristina Barbeito, coordinadora PBI 
Guatemala 

 
1 Sobre nuestras redes y organizaciones: El Fongi es un espacio de convergencia y de análisis de la 
sociedad civil internacional con presencia solidaria en Guatemala, que intercambia información y 
articula acciones de incidencia política hacia la comunidad internacional en apoyo a cambios sociales 
y estructurales democráticos desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y pertinencia 
cultural.   Desde la firma de la paz, los esfuerzos de cooperación de nuestros distintos miembros se 
orientan a apoyar la vigencia de los derechos humanos para toda la población guatemalteca.  PBI 
acompaña a defensores y defensoras de derechos humanos que son amenazados y agredidos en 
diferentes países del mundo, basados en principios de no-violencia, no-injerencia y no-partidismo, 
haciendo interlocución con autoridades y cuerpo diplomático. Respetando la no-injerencia, expresa 
preocupaciones acerca del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos y del derecho a 
defenderlos. Acoguate es un proyecto formado por participantes de organizaciones de diez países 
que, con presencia física internacional, hace observación imparcial y acompañamiento de defensoras 
y defensores de derechos humanos desde el año 2000; la GHRC, que data de 1982, es una 
organización humanitaria, apartidista y no lucrativa que monitorea, documenta e informa sobre la 
situación de derechos humanos en Guatemala, abogando por víctimas y sobrevivientes de abusos 
cometidos en el país; Cifca es una red compuesta por treinta y siete organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo y de derechos humanos, entre otros, cuyo objetivo general es 
promover la transformación de las políticas europeas relacionadas con Centroamérica y México para 
que se respeten, protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos en los ámbitos del diálogo 
político, de la cooperación al desarrollo y del comercio e inversiones y la Cidse es una alianza 
internacional de organizaciones de desarrollo católicas. Sus miembros comparten una misma 
estrategia en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la justicia global. El trabajo de incidencia 
de Cidse abarca la gobernanza global; los recursos para el desarrollo; justicia climática; alimentación, 
agricultura y comercio sostenible; empresas y derechos humanos. 

 


