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El caso
Bernardo Caal Xol es líder comunitario Q'eqchi' del municipio de Santa Maria Cababón e
integrante del Colectivo Madre Selva. Presentó una solicitud de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad a favor de las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica Oxec.
El 4 de enero del
2017, la Corte Suprema de
Justicia-CSJ, otorga amparo
definitivo a favor de
Bernardo
Caal,
suspendiendo las licencias
de los proyectos Oxec y
exigiendo al Ministerio de
Energía y Minas que realice
la Consulta popular.
La
consulta
comunitaria de buena fe del
pueblo Q'eqchi' de Santa
María Cahabón, se realizó el
día 27 de agosto de 2017,
cuando 26,537 personas
votaron NO a la instalación
y funcionamiento de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, de las empresas OXEC S.A y
RENACE S.A. (este último cuenta con la participación de la empresa española ACS,
presidida por Florentino Pérez, a través de su filial Cobra, mediante servicios de ingeniería y
construcción) en el municipio de
Santa María Cahabón, Alta
Verapaz. En el marco de dicha
consulta, hubo 12 votos a favor de
las dos hidroeléctricas, y 5
abstenciones.
Bernardo
Caal
fue
arrestado en enero 2018. Previo a
su captura, hubo actos de
intimidación y una campaña de
difamación en las redes sociales.
El proceso penal en su contra ha
sido marcado por atrasos, litigio

malicioso, intimidaciones hacia el líder comunitario, sus abogados y el Colectivo Madre
Selva. Todas estas acciones fueron acompañadas por una campaña constante de difamación en
los medios locales y nacionales en contra del líder comunitario y del Colectivo Madre Selva,
según un patrón de criminalización conocido también en otros casos emblemáticos de
persecución penal de liderazgos locales activos en la defensa del territorio.
Durante su visita a Guatemala en mayo 2018, la Relatora Especial de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Tauli-Corpuz, visitó a Bernardo Caal en la cárcel y
expresó su preocupación por la seguridad e integredad fisica del defensor. Ella instó 'al
gobierno a tomar medidas para asegurar la protección de la integridad física de estos
defensores privados de libertad' y expresó sus preocupaciones sobre 'la incidencia del abuso
de los procedimientos criminales contra las personas indígenas que defienden sus tierras y
recursos. En la mayoría de los casos, la causa subyacente es la falta de seguridad en la
tenencia de la tierra de las comunidades indígenas.'
Además resaltó 'patrones similares en relación con estos delitos, que a menudo
incluyen acusaciones como usurpación agravada, asociación ilícita, secuestro, robo, coerción,
instigación al crimen e incluso asesinato (...) En muchos de estos casos las empresas o
grandes propietarios participan como querellantes adhesivos contra las defensoras y
defensores indígenas y tienen un papel fundamental en que procedan los casos de
criminalización.'
Fines de 2018 relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 'lamentaron
la "criminalización" en Guatemala del líder indígena Bernardo Caal Xol, condenado el pasado
mes de noviembre a siete años y cuatro meses...'
La criminalización de defensores y
defensoras de derechos humanos, sobre
todo de líderes indígenas y campesinos, ha
continuado a pesar de la existencia de la
sentencia de la jueza Yasmin Barrios en el
caso de los presos políticos de
Huehuetenango, cuando ella llamó la
atención sobre el mal uso de los procesos
judiciales para criminalizar los defensores
y las defensoras de derechos humanos.
Esta sentencia pone en riesgo la
imparcialidad del sistema jurídico en casos
contra defensores y defensoras de derechos
humanos, la falta de debido proceso y la falta de evidencia que vinculan los y las defensores a
los hechos de los que se les acusa. Además, la participación de las empresas como
querrellantes adhesivos a la acusación señala a la cooptación del sistema jurídico por intereses
privadas.
En junio de 2019 la Sala Sexta de Apelaciones de Alta Verapaz suspendió por segunda
ocasión la audiencia sobre un recurso de apelación. La defensa advierte que se trata de una
táctica dilatoria para mantener encarcelado a Bernardo.
(teleSUR. https://videos.telesurtv.net/video/78...)

◙ Otorgamiento Premio Quetzal
El 22 de octubre 2019, el maestro y líder de la comunidad
maya q’eqchi' Bernardo Caal Xol ha sido galardonado en
Bélgica con el Premio Quetzal por los Derechos Humanos
y la Democracia en Guatemala. El Premio Quetzal es una
iniciativa de la asociación Guatebelga vzw, que reune a
las familias de tres misioneros belgas vitctimizados en
Guatemala entre 1980 y 1982, acompañadas por unas
personas que estamos trabajando en la solidaridad.
Este importante reconocimiento a Bernardo Caal,
se debe a su liderazgo en la resistencia pacífica por la
denuncia de irregularidades y violaciones de derechos
humanos cometidos en Alta Verapaz, ante la
construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el
río Cahabón.
En su ausencia (por estar encarcelado) vino su
hermana María Josefina a recibir el premio. La
acompañamos
al
'European
External
Action
Service' (EEAS) en Bruselas. Tres funcionarios nos
recibieron. Sin darnos mayor esperanza. Sabíamos que
iba a ser bastante difícil por estar implicada una empresa
europa (española) en el conflicto. A su regreso a
Guatemala la prometimos hacer todo lo posible para
contribuir a la aceleración de la puesta en libertad de su
hermano.
Se quedó en el país durante una semana e hizo varias visitas.
◙ Visitas
Junto
con
Stéphane
Parmentier, de la Unidad de
Investigación de Justicia Penal y
Criminología
de
Universidad
católica de Leuen (Lovaina) y
Wies Willems van Broederlijk
Delen,
la
acompañamos
al
Ministerio Belga de Relaciones
Exteriores y al Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE) (=
Asuntos Exteriores de la Unión
Europea) en Bruselas.
◙ Ministerio de Asuntos Exteriores
Fuimos recibidos allí por cuatro oficiales. Jochen Anthierens es el responsable de
"Derechos Humanos y Democracia". Isabelle George es consejera para las Américas y el

Caribe. Y luego había dos personas a cargo de la cooperación para el desarrollo y las
relaciones con las ONG para América Latina.
María Josefina contó su historia usando un powerpoint Río chik'ajb'om en el portátil.
Jochen Anthierens señaló la importancia de las delegaciones de Guatemala. Mencionó
las relaciones de Asuntos Exteriores con la embajada de Guatemala en Bruselas. Mencionó la
creación de un nuevo tipo de CICIG bajo el nuevo presidente Giammattei. Y cuando los
defensores de los derechos humanos van en contra de la ley, también quedan impunes, añadió
el diplomático guatemalteco.
Además, nuestro interlocutor consideró desafortunado que la embajada belga más
cercana se encontrara en Panamá. Ahí es donde se encuentran los archivos de las cuatro
víctimas belgas. Luego llamó la atención del Departamento de Derechos Humanos de Asuntos
Exteriores sobre los defensores.
También aseguró que estaban siguiendo intensamente el expediente de la "legislación
vinculante" para proteger a la población indígena contra la arbitrariedad de las
multinacionales. Y que traigan este expediente a la atención de las relaciones bilaterales con
Guatemala. La persona a cargo de la Sección de Sociedad Civil nos informó que, junto con las
ONG belgas, apoyan a los actores locales.
◙ Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
Más tarde fuimos invitados al Servicio Europeo de Acción Exterior.
Fuimos recibidos por tres funcionarios. Tomás Reyes Ortega, responsable de México,
América Central y el Caribe. Félix Fabiny, la mano derecha de Tomás Reyes. Y
Guillaume.
Nuestros interlocutores señalaron que
la Unión Europea está en lo más alto de la lista
del G13 (= los países donantes para
Guatemala).
Las visitas personales como estas son
importantes, señalaron.
María Josefina expresó su firme
esperanza de que las instituciones europeas
sacaran a su hermano de la cárcel. Les pidió
que visitaran a Bernardo en la cárcel.
Nuestros interlocutores señalaron que
sus relaciones son de índole política y
diplomática. Hace años, la Unión Europea
firmó un acuerdo de asociación con
Guatemala. Comprende tres secciones:
relaciones comerciales, políticas y cooperación para el desarrollo. También aborda claramente
la cuestión de los derechos humanos.

Prometieron ponerse en contacto con la Delegación de la Unión Europea en
Guatemala para tratar el problema concreto presentado.
Y finalmente se acordó que haríamos un seguimiento del asunto con la Red EU-LAT.
Después de esa visita, le prometí a María Josefina que el grupo de apoyo "Solidario
con Guatemala" apoyaría plenamente el caso de Bernardo. Desde entonces, hemos seguido
continuamente la evolución. Y donde ha sido posible, se han tomado medidas para avanzar en
su causa.

Grupo Solidario con Guatemala
◙ Contacto con el SEAE
Los días 5 y 6 de noviembre celebramos en Bruselas la segunda asamblea general
2019 de la Red EU-LAT.
Allí me reuní con Kerstin Reemtsma de las Brigadas Internacionales de Paz para
Guatemala (PIB) y Alex Guillamón de la organización española Entrepueblos que recibió
a María Josefina Caal Xol en Barcelona con motivo de su venida a Europa y Bélgica para
recibir el Premio Quetzal.
La intención era hacer un seguimiento de los acuerdos hechos en la oficina del
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante nuestra visita con María Josefina.
Acordamos tomar contacto de nuevo con SEAE. Luego contacté a uno de los oficiales
que nos habló durante nuestra visita. Destaqué especialmente el hecho de que el tratamiento
de la solicitud de la defensa de Bernardo para apelar ya había sido aplazado dos veces.
De paso. Tras la expulsión de Guatemala de la Comisión Internacional contra la
Impunidad (CICIG), acusados influyentes entraron en acción. Como resultado, varios de los
que están en prisión preventiva son absueltos por el tribunal. ¿Pero en base a qué? Fue la
señal de partida para presionar al Congreso, como "víctimas inocentes", para que se revisara a
fondo la ley de detención preventiva.
La pregunta es, ¿se aplicará esto - una vez que esto ocurriese - también a todos
aquellos - verdaderamente inocentes - defensores de los derechos humanos (que difícilmente
pueden contar con una defensa propia)?
Muchos de ellos están en prisión preventiva durante meses, a veces años, sin una
acusación formal, sólo como un elemento disuasorio.
Aquí la respuesta - en traducción - de uno de los oficiales del SEAE que
conocimos:
"Muchas gracias por su mensaje e importante labor en apoyo de los defensores guatemaltecos.
Hemos contacto nuestra Delegación en Guatemala, que confirmo que están siguiendo el caso
de Bernardo de cerca y dando todo el apoyo posible: El caso de Bernardo Caal Xol se
encuentra en la lista de casos gestionados por el Grupo Filtro ante el Ministerio Público. La
última reunión del grupo fue el 27 de agosto 2019. La asesoría legal de Bernardo se financia a
través de un proyecto de la línea del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (EIDHR, por sus siglas en ingles). La Delegación está en contacto directo con sus
abogados. Vamos a continuar a seguir este caso de cerca e seguir brindado apoyo para
defender a los defensores guatemaltecos y sus familiares. Atentamente,

Felix Fabiny
Co-Desk for Cuba, Nicaragua and Guatemala
Americas.2 Division

(* Nota: El Grupo Filtro está formado por la Delegación de la Unión Europea, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las Embajadas de
Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza).

◙ Stop the Killings - Defendiendo a los defensores
Cada año, el 10 de diciembre, se celebra el "Día de los Derechos Humanos" en todo
el mundo. Fecha en la que las Naciones Unidas aceptaron la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948.
Cada año "Stop The Killlings" (STK) responde a esto. Es una organización que agrupa
a decenas de sindicatos, ONG, movimientos y comités de solidaridad belgas.
Durante muchos años "Solidario con Guatemala" ha sido miembro activo de esta
organización paraguas. Hasta hace unos años estábamos "físicamente" en el grupo central,
hoy digitalmente.
Hasta el año pasado, la acción anual
tenía lugar en Bruselas. Este año optamos
por descentralizar la iniciativa en diferentes
sitios para atraer a más gente interesada.
Apenas habíamos terminado la
campaña anual de la cúpula flamenca Norte Sur 11.11.11. El tema fue el exitoso y
difundido Changemakers. De hecho hay
masas de defensores de los derechos
humanos entre los Changemakers. Y de esa manera el tema de
11.11.11 entró en Stop the Killings bajo el nombre de Defender a los
Defensores.
En la ciudad de Gante la acción tuvo lugar a la sombra del
Castillo de los Condes. Un representante de Amnistía Internacional
abrió con la palabra de bienvenida. Luego se leyeron en voz alta los
casos de activistas de derechos humanos amenazados o asesinados.
Hubo casos de Iraq, Afganistán, Guatemala, Palestina, Filipinas y
Chile.
Julien Lamont, miembro de 'Solidaridad con Guatemala",
representó a nuestro grupo en Gante. Y, por supuesto, no tuvimos que
buscar mucho para encontrar un 'defensor.' Presentamos a Bernardo
Caal Xol.
◙ Nuevo contacto con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
El 11 de mayo de 2020 se celebró una reunión virtual de la Red UE-LAT con
funcionarios del SEAE.

Con miras a esa reunión, enviamos una carta - en consulta con Broederlijk Delen y
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) - a la
oficina del SEAE para recordarles nuestra visita
con María Josefina
Caal Xol a finales del
año pasado y para
llamarles la atención a
la terrible situación en
la que se encuentran
su hermano Bernardo
y
muchos
otros
defensores de los
derechos
humanos
encarcelados.
Enviamos una segunda carta a la Delegación Permanente de
la Unión Europea en Guatemala. En ella llamamos su atención
sobre el reiterado posponer de la solicitud de Bernardo y sus
abogados para apelar. Luego les preguntamos qué seguimiento le
darían al caso de Bernardo. No hubo respuesta.
Después hubo un breve debate en la Red UE-LAT para
incluir posiblemente el caso de Bernardo como un caso
emblemático. Pero no lo logramos. En el tema de los casos
emblemáticos, aún falta mayor reflexión. Hay demasiados casos
emblemáticos que podrían considerarse a nivel latinoamericano.

◙ Red europea de comités Oscar Romero.
Planificación de la acción europea
El 6 de junio nos reunimos
- no en Madrid como de
costumbre, sino en nuestro propio
lugar y virtualmente - para la
reunión de la red europea de
comités de Oscar Romero. Junto
con Fernando Bermúdez del
Comité Romero de Murcia - en
una vida anterior durante años la
mano derecha administrativa y
pastoral del obispo Álvaro
Ramazinni en San Marcos - nos
propusimos iniciar una acción
colectiva. Y fue aceptado.
Acordamos redactar dos
cartas. La primera dirigida a Bernardo para mostrarle nuestra solidaridad. Y una segunda al
Ministerio Público con copia al director del penal de Cobán con la petición de llevar el caso

adelante y pedir más protección para él y los demás presos, defensores de los derechos
humanos, lo que ahora era especialmente necesario en vista de la pandemia.
Para el contenido de la primera carta consultamos a Kerstin Reemtsma (PBIGuatemala)
y
Alex
Guillamón
(EntrePueblos-Barcelona) de la Red EULAT.
Para el contenido de la segunda
carta, nos pusimos en contacto con la
organización guatemalteca MadreSelva,
que sigue de cerca el caso de Bernardo. Me
dieron información importante.
También nos sugirieron que nos pusiéramos en contacto con los dos abogados que
defienden el caso de Bernardo, Hugo Archila de la Oficina Jurídica de Derechos Humanos
y Edgar de León, para revisar y finalizar el texto.
◙ Contacto con los abogados de la defensa - 12 de junio
Estimados señores
Hugo Archila
Edgar de León
'Recibi sus direcciones e-mail de MadreSelva
Me presento como coordinador del grupo belga 'Solidair met Guatemala,'que es
organización-miembro de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) y
Guatebelga vzw.Y represento SICSAL-Europa en EU-LAT Network (una red europea de
unas 40 ONG, comites,... de 10 paises de la Union europea. Esta red se dedica al trabajo de
incidencia política ante la Union europea en cuanto a Relaciones UE-America Latina.
Con la Red europea de Comités Óscar Romero estamos iniciando la preparación de
una pequeña campaña de apoyo a Bernardo Caal Xol de Cahabón, Cobán.Consistiría en una
carta de ánimo y soldaridad hacia ély otra carta al Ministerio Público con copia al director de
la cárcel en Cobán, procurando mayor protección a favor de Bernardo.
MadreSelva nos proporcionó los insumos oportunos para la carta dirigida al MP con
copia al director de la carcel en Cobán. Nosotros pusimos el encabezamiento y las frases
finales. MadreSelva nos aconsejó dirigirnos a ustedes a que den un vitazo último al
texto.(Además faltaría el nombre del director en Cobán y verificar la dirección exacta
del MP en Guatemala.
El año pasado otorgó Guatebelga vzw un Premio simbólico a Bernardo. Estando
imposibilitado de venir, fue su hermana María Josefina que lo recibió. Con ella fui (entre otras
iniciativas) a platicar con funcinarios de EEAS (Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas)
(en anexo un par de fotos)
Sin más por el momento y agradeciéndoles me despido con saludos cordiales'

◙ Los abogados manifestaron su entusiasmo:
"Es oportuno, porque una nueva audiencia para el caso de Bernardo está programada
para julio."
◙ Llamamiento a la acción a nivel europeo
Enviamos un archivo adjunto:
* una descripción del caso
* la carta dirigida a Bernardo
* la carta dirigida a la fiscalía con copia al director de la prisión de Cobán.
La intención es que una o ambas cartas sean firmadas por el mayor número posible de
ONGs, comités de solidaridad, organismos de derechos humanos... (nombre de la
organización, no hay cartas de adhesión individuales)
Plazo provisional: finales de junio.
Envíe la adhesión a: Guido De Schrijver → guidods@skynet.be
◙ Reacciones europeas - 29 de junio
Tras el cese de los conflictos armados internos y la firma de acuerdos de paz en los
países de América Central, esa región dejó de ser un "asunto" aquí en Europa. Guatemala
también sufrió el mismo destino. Después de años de ver diluirse homeopáticamente los
antiguos Comités de Coordinación Europea de Guatemala, hemos creado un pequeño tsunami
con el "caso Bernardo". Se recuperaron viejas direcciones de correo electrónico, enterradas
bajo el polvo virtual.
Y para nuestra gran sorpresa
golpeamos un acorde sensible:
¿Bernardo?
¿MadreSelva?
¿Hidroeléctricas? ¡Estamos trabajando
en eso nosotros mismos! ¿Y qué
resultó ser el caso? Los documentos
que enviamos fueron enviados sin
nuestro conocimiento, porque muchas
de estas ONGs y comités parecen estar
interconectados en ciertos temas,
como concretamente para el "caso
Bernardo". Las declaraciones de
adhesión incluso se rompieron y
arrojaron las fronteras europeas.
En
vista
del
interés,
continuaremos por un tiempo antes de
introducir el plazo a principios de julio.
(Foto: Manifestación en Cahabón - Alianza por la Solidaridad-Actionaid)

◙ Carta a Bernardo - 22 de junio
La acción está en pleno apogeo. Muchas adhesiones están entrando. Aquí abajo la
carta dirigida a Bernardo para animarle y apoyarle y una segunda carta dirigida al Ministerio

Público de Guatemala pidiendo un juicio justo y equitativo con copia al director de la prisión
de Cobán pidiendo más protección:
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.
(Foto: El Defensor de los Derechos Humanos Jordán
Rodas inspecciona la lamentable situación de los presos
en Cobán)

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.
(foto: Isabel Matzir Miculax, esposa de
Bernardo, mira con angustia la audiencia del
mes de julio)

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
◙ La Carta dirigida al Ministerio Público de Guatemalay solicitudes de adhesiones
2 de julio
Caso: Arresto de BERNARDO CAAL XOL
La acción de la Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) está llegando a su
fin. Mientras tanto, nos hemos puesto en contacto con los abogados de la defensa para saber la
forma correcta de entregar la carta al Fiscal y al director de la prisión de Cobán.
Si alguna otra organización está dispuesta a mostrar su apoyo, estos son los últimos días!!!
Otra vez debajo del texto:

Carta al Ministerio Público de Guatemala
Sra. María Consuelo Porras Argueta
15 Avenida 15-16 Zona 1 Barrio Gerona · Ciudad de Guatemala. C.A.
Con copia al Director de la cárcel de Cobán
Caso: DETENCION DE BERNARDO CAAL XOL
Los abajo firmantes, organizaciones europeas de solidaridad con los defensores y las
defensoras de los derechos humanos, queremos manifesterle nuestra profunda
preocupación por la situación de Bernardo Caal Xol, encarcelado en Cobán.
Este protagonista comunitario recibió en el
mes de octubre de 2019 en Bélgica un
premio por su compromiso con la defensa
de
las
comunidades
locales,
el
medioambiente y el territorio en la región
de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
El Premio Quetzal le fue otorgado por la
organización Guatebelga, que reune a las
familias belgas que perdieron a sus hijos,
religiosos de la congregación misionera
CICM, durante la represión estatal en
Guatemala al principio de los años '80.
Dada la situación jurídica del señor Caal
Xol, el premio fue
recibido por su
hermana.
Desde diferentes organizaciones europeas
hemos seguido el desarrolo de la situación
de Bernardo Caal Xol. De esta manera nos dimos cuenta que la orden de aprehensión
fue girada por el órgano jurisdiccional el 8 de diciembre del año 2017 y ya se había
solicitado una audiencia de presentación espontanea, la cual fue fijada para el 15 de
febrero de 2018, sin embargo, esto no dejaba sin efecto la orden de aprehensión.

El 30 de enero de 2018 fue detenido en la sede judicial de Cobán, después de que se
celebrara una audiencia con relación al proceso en su contra por el cual tenía orden de
captura por el delito de caso especial de estafa. En dicho proceso penal quedó ligado por
el delito de apropiación y retención indebida, y gozaba de medida sustitutiva.
Posterior a la audiencia, se pudo observar a agentes de la Dirección Especial de
Investigación Criminal (DEIC), los cuales no se encontraban uniformados o
identificados como tales, quienes al ver que se retiraba de la sede judicial, le solicitaron
que se detuviera y se identificara, por lo que les presentó su documento personal de
identificación. Seguidamente le solicitaron que los acompañara sin informarle el motivo
por el cual estaba siendo detenido, argumentando de que tenían que ir a la oficina de la
DEIC para verificar sus datos. En ese momento empezaron a ponerse los chalecos y
gorras que los identificaron como agentes de la DEIC.
Desde esa fecha (30 de enero 2018) Bernardo Caal ha permanecido en prisión, y su
proceso legal ha tenido muchas dificultades para llevarse a cabo. Se suspendió una vez
su audiencia por la incomparecencia de los jueces quienes se han excusado por
diferentes motivos.
En junio de 2019 la Sala Sexta de Apelaciones de Alta Verapaz suspendió por segunda
ocasión la audiencia sobre un recurso de apelación.
Sabemos que este caso concreto no es ni mucho menos el único de esta índole en
Guatemala. Nos parece que los fiscales del interior de la república carecen de mayor
responsabilidad, objetividad, investigación seria y el empeño por la justicia. Nos parece
que se inclinan a veces más a favor de los intereses corporativos que dañan la dignidad
de los pueblos indígenas, su teritorio y el medioambiente, dejándose llevar por
acusaciones irresponsables.
Los hechos nos dan la impresión de que también este caso jurisdiccional de Bernardo
Caal Xol favorece a las grandes empresas en la zona en detrimento de defensores y
defensoras de los derechos humanos.
Esta sentencia, a nuestro
parecer, pone en riesgo la
imparcialidad del sistema
jurídico en casos contra
defensores y defensoras de
derechos humanos, la falta de
debido proceso y la falta de
evidencia que vinculan los y
las defensores a los hechos de
los que se les acusa.
Especialmente en esta época
de la pandemia Covid-19 están
sujetos más que nunca, tanto
Bernado Caal Xol y los demás prisioneros, que han defendido sus derechos como
pueblos indígenas y derechos humanos, a los peligros que amenazan la salud y la vida.
Sabiendo que en el mes de julio está prevista otra audiencia, insistimos respetuosamente
ante sus oficios, que los fiscales a cargo del caso sean objetivos al momento de su
argumentación y se le otorgue a Bernardo Caal Xol una medida distinta a la prisión
preventiva. Considerando que por la situación carcelaria persiste el riesgo de que se
puedan contagiar del virus que ha generado mundialmente una pandemia.
Agradeciéndole la atención brindada a la presente nos suscribimos atentamente

◙ Primeros contactos con Amnistía Internacional Flandes
El correo del 1 de julio a Valerie De Marie:
Queridos miembros de Amnistía Internacional,
Permítanme presentarnos: 'Solidario con Guatemala' ha estado trabajando durante años en la
solidaridad alrededor de Guatemala.
En este momento estamos trabajando en una campaña europea de envio de cartas.
Se trata de Bernardo Caal Xol, un líder maya de Guatemala.
Fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión en la
ciudad norteña de Cobán en 2018.
La audiencia de la apelación ya ha sido aplazada dos
veces, según los abogados defensores, deliberadamente y
bajo la presión de las multinacionales afectadas.
Dirigió la resistencia popular contra las empresas
(multinacionales que construyen presas y desvían el
agua, haciendo que los pueblos sufran de escasez de
agua).
Una importante ONG aquí con nosotros está
dispuesta a conceder su adhesión, pero todavía tiene
dudas.
Firmarían con nosotros con tranquilidad si, por ejemplo,
estuvieran seguros de que Amnistía Internacional
también apoye la causa.
Vagamente aprendimos que Amnistía Internacional se
situa para la región en México.
Y que apoyan el caso de Bernardo.
¿Puede verificar eso para nosotros?
Así que, si la respuesta es positiva, todavía podemos persuadir a esa famosa ONG a que se
adhiera.
Es bastante urgente. Porque en unos días el caso será apelado de nuevo. Y debemos enviar la
carta al Fiscal General de Guatemala lo antes posible.
Con agradecimiento por la atención y los buenos servicios
◙ Respuesta de A.I Vlaanderen:
El 1 de julio, Valerie De Marie responde
"Tu pregunta llega justo a tiempo.
Recibí un mensaje de nuestra oficina regional (que de hecho está en México) el próximo
lunes:
Bernardo Caal Xol, 48, is a teacher, trade unionist and defender of the indigenous Mayan
Q’eqchi’ people. He has been unfairly deprived of his liberty, imprisoned for almost 2 years
and a half for defending the rights of Mayan Qeqchi communities affected by the construction
of a hydroelectric project on the sacred Cahabón River in the department of Alta Verapaz,
Guatemala. He is now waiting for the resolution on an appeal presented on his case.Amnesty
International has documented Bernardo’s Case and found that the evidence on his case makes
it clear he should not be in prison. In mid-July we will be declaring Bernardo a POC and

starting a campaign targeting the Attorney General’s Office asking for them to investigate the
people responsible for accusing and taking forward Bernardo’s case.
En lo que a mí respecta, puede compartir esta información con la ONG en cuestión,
pero ¿puedo pedirle a usted y a ellos que guarden esto hasta mediados de julio cuando la
noticia salga a través de nuestros propios canales?
Tan pronto como haya noticias más extensas de nuestra oficina regional sobre
acciones de solidaridad, por supuesto estaré encantado de sentarme con ustedes para ver
cuáles son las posibilidades. Gracias. Saludos cordiales"
◙ Heinrich Böll Stiftung apoya a Bernardo Cal Xol - 10 de julio
Giulia Fellin, coordinadora de Runder Tisch Zentralamerika en Alemania, que logró
hacer varias declaraciones de adhesión para la carta a la Fiscalía y a Bernardo, se enteró de lo
siguiente:
'La publicación de la Oficina en San Salvador de nuestra Fundación Heinrich Böll significa un
apoyo a nuestra campaña internacional en solidaridad con Bernardo Caal Xol de Guatemala y
también un apoyo a nuestra organización asociada Colectivo MadreSelva.'
◙ Envío de las cartas por el abogado - 12 de julio
'Vamos bien con la acción. Envié
las cartas dirigidas a Bernardo y al
Ministerio Público (con copia al director
de la prisión de Cobán) a los abogados
defensores. Ellos se encargarán de
entregar la carta a la fiscalía y al director
de la prisión de Cobán.'
Mientras tanto, informaron lo siguiente:
(Foto: TeleSur)

'Tres audiencias judiciales tendrán lugar
durante el mes de julio.

1. Audiencia
de
revisión de
medida de coerción, para el dia 21 de julio de 2020 a las 11:30 (esta audiencia fue
solicitada por la defensa, y lo que se pide es que la medida de coerción impuesta a
BCX que es la prisión preventiva, sea otorgada una medida sustitutiva, distinta a
la prisión preventiva, los argumentos serán por el contexto mundial de la
pandemia, bajo los estándares internacionales de derechos humanos)
2. audiencia de recusación contra el juez de instancia penal para el dia 28 de julio
de 2020 a partir de las 10:00 horas. (esta audiencia fue a partir de que BCX, vio
en el juez de primera instancia su parcialidad en el proceso, por lo que perjudica
derechos y garantías de BCX por eso se recusó -recusar significa que BCX duda
de la imparcialidad del juez y se opone a que este juez siga conociendo el caso- al
juez, y quien debe decidir si se le da razón a BCX o no, son los magistrados de la
Sala de apelaciones de Cobán Alta Verapaz)

3. audiencia de apelación especial para el día 28 de julio de 2020 a partir de las
11:30 horas. (esta audiencia deriva de una sentencia condenatoria en contra de
BCX, por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales, con un apena de 7
años y 4 meses de prisión)
Las dos últimas audiencias, son las que por muchas razones infundadas de los
magistrados es que no se ha celebrado desde hace más de un año, se debe exigir que por
esta vez se debe celebrar la audiencia) ya que la defensa a vista mucha negligencia,
irresponsabilidad, y hasta cierto punto se duda de que tanto la Corte Suprema de
Justicia y los magistrados titulares de la Sala de apelaciones de cobán Alta Verapaz, y
los magistrados suplentes no han querido que estas audiencia se lleve a cabo.
ahora con la primera audiencia, es la primera vez que se solicita ante los magistrados,
por lo que se debe exigir que se celebre el día programado.'
◙ Lista de las adhesiones
Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa):
* Comité Oscar Romero de Barcelona
* Comité Oscar Romero de Cádiz
* Comité Oscar Romero de Cantabria
* Comité Oscar Romero de Gijón (Asturias)
* Comité Oscar Romero de Linares (Jaén)
* Comité Oscar Romero de Madrid
* Comité Oscar Romero de Murcia
* Comité Oscar Romero de Soria
* Comité Oscar Romero de Tarragona
* Comité Oscar Romero de Terrasa (Barcelona)
* Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz (Madrid)
* Comité Oscar Romero de Valladolid
* Comité Oscar Romero de Vigo (Pontevedra)
* Comité Oscar Romero de Zaragoza
* Maison Monseigneur Oscar Romero - Béziers, Francia
* Associazione Oscar Romero - Milán, Italia
* Grupo 'Solidair met Guatemala' - Bélgica
Alemania
* MISEREOR
* Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, grupo de Koblenz
* Iniciativa Cristiana Romero (ICR)
* Grupo Guatemala de Nuremberg
* Colectivo Voces de Guatemala Berlin
* Zapapres e.V. - Hamburg
Austria
* Guatemala Solidarität Österreich (Solidaridad con Guatemala de Austria)
* Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA) - Viena
* Frauen Solidarität (Solidaridad entre Mujeres)
* Südwind Austria (Asociación para Política de Desarrollo y Justicia Global)

* Welthaus Wien (Casa del Mundo Viena)
* Jugend Eine Welt (Juventud Un Mundo) - Viena
* Agencia de Cooperación de Movimiento de Niñas y Niños Católicos
* Movimiento de Mujeres Católicas
* MIRIAM - Proyecto para la promoción intelectual de la mujer
Bélgica
* WSM
* CNCD-11.11.11
* 11.11.11 - Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur
* Broederlijk Delen (Agencia Católica para la Cooperación internacional para el desarrollo y
la solidaridad - región neerlandófona
* Entraide et Fraternité (Agencia Católica para la Cooperación internacional para el
desarrollo y la solidaridad - región francófona
* VREDE vzw
* Guatebelga vzw
* Leden uit de West-Vlaamse Basisgroepen (Miembros de Grupos de Base (Flandes
Occidental)
* Plataforma Stop The Killings (Red de sindicatos y ONG)
* Studio Globo - Gent
* Viva Salud ONG (Luchar juntos por la Salud)
* INTAL Globalize Solidarity
* CETRI - Centre tricontinental
* Frères des Hommes de Bélgica
* Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA)
* Links Ecologisch Forum
* Municipalidad de Herent
* Fundación Priester Daens vzw - ciudad de Aalst
España:
* Acción Verapaz - Madrid
* Fernando Bermúdez López, Asociación Amigos de Guatemala, Murcia
* Carmen García Soage, Comunidades cristianas de base de Molina de Segura, Murcia
* Joaquín Lara, Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Murcia
* Joaquín Sánchez, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Murcia
* Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC) de Murcia
* Comunidades Cristianas Populares de Murcia
* Colectivo Sur Cacarica - Valencia
* Intersindical Valenciana
* Periferies del Món- Valencia
* Coordinadora del Estado Español de Solidaridad con Guatemala
* Centro de Documentación y Solidaridad con America Latina y Africa (Cedsala) -Valencia
* Asociación por la Salud y la Cultura "Jose Luis Sampedro " Valencia
* Comité de Solidaridad Internacionalista - Zaragoza
Suiza
* Fastenopfer
* Guatemalanetz - Bern
* Guatemala-Netz Zürich, Suiza ( Red de Solidaridad con Guatemala) - Zurich

* Verein zur Unterstützung des Stiftungsprojektes 'Fray Domingo de Vico' de Cahabon, AV Uzwil
Otros países
* Diffusion de l’Information sur l’Amérique Latine (DIAL) - Lyon, Francia
* Fundación Nuenen - Guatemala - Países Bajos
* Grupo de Solidaridad con los Pueblos Indígenas en Todo el Mundo - Forúm Indigena
Lisboa - Portugal
* Diakonia - Suecia
Apoyo internacional
* Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Canada
* Todos por Guatemala - Canada.
* Montreal elders for Environmental Justice – Canada.
* Anne Marie Deruyttere Indigenous Peoples Foundation - USA
◙ Carta entregada al Ministerio Público
12 de julio

'Quiero manifestarte que la carta dirigida a la
Fiscal General del Ministerio Publico de
Guatemala ya fue entregada, te envío una foto
donde está el sello de recibido por dicha
institucion, espero haber cumplido con los
requerimientos.
Probablemente la otra semana viajaré a Cobán
donde está detenido Bernardo para entregarle la
carta a él y al director del Centro preventivo.
Cualquier otro apoyo, ahi estaré a la disposición.
Saludos Edgar de León

◙ Carta
Bernardo

de

agradecimiento

de

"889 de tortura carcelaria."
Es así como expresa Bernardo su pena.
Por otro lado mantiene un espíritu alto,
consciente de que su situación es parte de una
lucha colectiva por defender los derechos:

'La liberación de nuestros pueblos tiene que llegar.'

◙ Amnistía Internacional declaró a Bernardo
Caal Xol "preso de conciencia" - 17 de julio
'Después de revisar el expediente penal
abierto contra Bernardo Caal, está claro que no
hay pruebas de los delitos de los que se le acusa.'
Erika Guevara Rosas, directora para las
Américas de Amnistía Internacional.
◙ Mensaje del abogado defensor
El 19 de julio, el abogado defensor de
Bernardo nos informó de que la audiencia prevista
para el 21 de julio se pospuso al 28 de julio (en el que ya se habían previsto otras dos
audiencias). No es una buena noticia. A menos que el 28 de julio signifique un avance. Lo
esperamos con ansias.
◙ La red EU-LAT va por Bernardo
El 23 de julio tuvimos un seminario web con el Grupo de Trabajo de Defensores de
los Derechos Humanos. Con algunas organizaciones miembros de la Red UE-LAT
conseguimos incluir en la lista de tareas del grupo de trabajo la situación de Cahabón (el papel
de las multinacionales y la resistencia de la población) como un caso emblemático, (= un caso
típico y simbólico que representa a muchos otros).
La reciente acción de la Red Europea de Comités Oscar Roma (SICSAL Europa) para
Bernardo no es ajena a esto.
◙ Carta entregada al director de la carcel de Cobán
Nuestro propósito de que se entregara una
copia de la carta, dirigida al Ministerio Público, al
director de la cárcel en Cobán se relacionaba con la
situación precaria en la que Bernardo y algunos otros
defensores de los derechos humanos se encuentran a
causa de la pandemia covid-19.
Con ello queríamos llamar la atención al
director del presidio que hiciera lo posible por
proteger en este sentido a estas personas.
'Te envío la imagen de la primera hoja de carta de
BCX con sello de recibido, entregada al director de la
carcel de Cobán y por supuesto la carta directo a
BCX.'
Saludos Edgar de León
◙ En espera de las audiencias
21 juli:
Te informo que la audiencia para mañana ha sido aplazada
Edgar de Leon

22 juli:
Hola, Edgar, Qué pena!
Tiene a su disposición razones/circunstancias/sucesos que aclaran esta nueva demora?
Y cuáles podrían ser eventualmente nuevas perspectivas?
Saludos solidarios
◙ Audiencias suspendidas (maliciosamente?) - 30 de julio:
El 28 de julio se programaron varias audiencias judiciales aplazadas repetidamente.
Pero el 30 de julio, el abogado defensor nos envió el siguiente mensaje:
'Lastimosamente fueron suspendidas las
audiencias, por quinta ocasión, los
argumentos fueron que la edad de los
magistrados era un factor determinante
relacionado con el COVID.
y ha quedado nuevamente para el día 24
de agosto.
Nos estamos reuniendo para hacer una
serie de acciones legales y políticas
mediáticas. Saludos'
Edgar de León
Bernardo Caal Xol es claramente
un juguete del poder combinado de las
multinacionales y la justicia local de Cobán.
◙ Luego le enviamos una nota de prensa describiendo la campaña de
la Red Europea de Comités Oscar Romero.
El mismo día que PrensaComunitaria publicó el texto.
◙ Y el 31 de julio, el abogado envió un YouTube de Bernardo que
fue transportado desde la prisión a las instalaciones del tribunal en
Cobán. Una vez allí, observó que las audiencias del tribunal se
suspendieron de nuevo
◙ Solicitud de A.I. para fotos de Bernardo - 3
de agosto:
Hola, Valerie, a petición tuya te he
enviado algunas fotos de WeTransfer. Tengo
algunas fotos de BPI, las Brigadas
Internacionales de Paz que también están
activas en Guatemala. Asumo que están libres
de derechos de autor.

Y podemos usarlos. Las cosas no se ven bien para Bernardo. Una vez más, las
audiencias de la corte han sido pospuestas para el mes de julio hasta prácticamente finales de
agosto. Seguiremos vigilando el caso de cerca, de todos modos. Y también nos mantendremos
en contacto con Amnistía Internacional cuando lances una acción. Saludos Guido
◙ A.I. Flandes comienza la acción - 11 de agosto
El 11 de agosto.
Con algo de retraso, pero hoy lanzamos la petición para Bernardo Caal Xol:
https://www.amnesty-international.be/guatemala-klimaatactivist.
¿Ayudarás a difundirlo? Saludos,
Valerie De Marie, activista
◙ Acción de Amnistía Internacional para Bernardo Caal Xol - 13 de agosto
A.I. lanzó una campaña el 11 de agosto para liberar a Bernardo Caal Xol:
EL DEFENSOR DE LA TIERRA Y LOS
DERECHOS HUMANOS BERNARDO CAAL
XOL FUE PRIVADO DE SU LIBERTAD
HACE DOS AÑOS. ESTÁ INJUSTAMENTE
ENCARCELADO PORQUE DEFIENDE LA
TIERRA, LOS RÍOS Y LOS DERECHOS DE
LOS
PUEBLOS
INDÍGENAS
DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EN
EL NORTE DE GUATEMALA.
En 2015, Bernardo, un líder de la comunidad Maya Q'eqchi, organizó una protesta
pacífica contra la construcción de dos proyectos de presas hidráulicas que tendrían un impacto
negativo en el sagrado río Cahabón. Bernardo y otros líderes señalaron irregularidades antes y
al inicio del proyecto. Por ejemplo, no se consultó previamente a los pueblos indígenas que
viven en la zona.
Como
represalia,
lanzaron
campañas calumniosas contra Bernardo en
la prensa, los folletos y los medios de
comunicación social. Esto se convirtió en
una demanda contra Bernardo que fue
acusado de "cometer violencia".
En noviembre de 2018, el tribunal
de Cobán lo condenó a 7 años y 4 meses
de prisión sin pruebas. Como prisionero de
conciencia, Bernardo aún tiene años de
prisión por delante. Aunque debería ser
libre como un pájaro para proteger la
naturaleza.

Firme la petición y pida al fiscal de Guatemala que libere a Bernardo. Y para iniciar
una investigación independiente de los que se ocuparon del caso de Bernardo y lo metieron en
la cárcel sin ninguna prueba. Cambiar la historia de Bernardo, cambiar el futuro.
Ver en: https://www.amnesty-international.be/guatemala-klimaatactivist
◙ Malas noticias!!! 8 de septiembre
'Lastimosamente la sentencia agravó más la pena de Bernardo. En lugar de mantener la
sentencia de primer grado, lo empeoraron. Ahora debe cumplir una pena de prisión de 7 años
y 4 meses, cuando el juzgado de sentencia le había dado una pena de 6 años de prisión por el
delito de robo agravado y 1 año con 4 meses de prisión pero este era conmutable. La pena de
1 año y 4 meses es por el delito de detenciones ilegales.
Ahora los magistrados de la sala a este último lo convirtieron en inconmutable.
Esta es la realidad de Bernardo la lucha jurídica sigue.'
Edgar
◙ Nuestra respuesta → Conclusión:
'Ahora queda por ver si existe alguna posibilidad más para apoyar/ayudar a Bernardo.
Si haya opiniones, sugerencias, propuestas al respecto, bienvenidas sean.
Con saludos solidarios'
◙ Amplia distribución
Difundimos ampliamente los resultados de la acción a través del boletín informativo
bimensual y el INFO BRIEF del grupo de apoyo y la base de Jebron Aalst y enviamos un
modesto apoyo financiero a la familia Caal Xol en Guatemala.
◙ Bernardo y CONVIDA-20
La
red
internacional de Comités Oscar
Roma (SICSAL International) acordó con otros
organismos formar una
amplia composición en
torno a la solidaridad con
América Latina. Y eso con
el objetivo de preparar el
período
'pos-pandemia'
para nosotros mismos y para el mundo de la solidaridad con América Latina.
Después de una etapa preparatoria y un seminario web inicial, nos dividimos en nueve
grupos de trabajo.
'Solidaridad con Guatemala' se unió al Grupo de Trabajo 5: Pueblos Indígenas.
Uno de los primeros retos intensivos del grupo de trabajo fue la elaboración de un
programa de radio para la estación de radio SICSAL en Bogotá, Colombia, el 27 de agosto.
Varios webinars anteriores nos ayudaron a completar el trabajo de una hora y media. Se
alternaban las músicas y los testimonios de los indígenas y los descendientes de la población
negra de América Latina.

Hubo testimonios de indígenas del Perú, Colombia, México, dos de Chile, dos del
Ecuador, Haití, Honduras y Guatemala.
Nosotros presentamos el testimonio de Bernardo y la foto de él esposado.
◙ Carta a Jorge Santos (Udefegua) 14 de septiembre
'Queridos Jorge y Claudia,
Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos en persona en las oficinas de
la Red EU-LAT en Bruselas.
Ahora le escribo para informarle un poco sobre nuestro trabajo en nombre de Bernardo
Caal Xol. Desde que Bernardo recibió el Premio Quetzal de la organización belga Guatebelga
(= las tres familias que perdieron sus hijos durante el conflicto armado interno causado por la
represión estatal), el grupo belga
Solidaridad
con
Guatemala
ha
establecido como una de sus prioridades
seguir de cerca la evolución de la
situación de Bernardo.
En un momento dado, de acuerdo
con la red europea de Comités Oscar
Romero (SICSAL-Europa), de la que
"Solidario con Guatemala" es miembro,
lanzamos una acción entre las principales
ONG, grupos y organizaciones solidarias
de Europa.
En junio escribimos una carta al Ministerio Público, con copia al director de la prisión de
Cobán y una carta al propio Bernardo.
Te enviaré las cartas como un anexo. Algunas ONG firmaron con la condición de que
la carta a la Fiscalía no se publicara a gran escala.
Luego recurrimos a Amnistía Internacional aquí en Bélgica.
Logramos activar el departamento flamenco para lanzar una acción a mediados de agosto.
Luego nos acercamos al departamento francófono de Bruselas y ellos lanzaron una
campaña a principios de septiembre.
Nos dijeron que otras secciones del mundo de Amnistía Internacional seguirán a mediados de
septiembre.
Mientras tanto, estuvimos en constante contacto con el abogado defensor Edgar de
León para obtener información sobre el seguimiento de las audiencias, que, posiblemente con
intención maliciosa, se pospusieron constantemente.
Al final hubo una audiencia de apelación final (7 de septiembre) pero resultó ser peor que la
anterior.
Porque había una parte del castigo que podía ser conmutada y esa parte ahora también
se ha vuelto inmutable. Así que el hombre sería prácticamente condenado a 7 años y 4 meses
en total.

Y ahora nuestra pregunta: (Tal vez sea difícil responder a una situación tan difícil)
¿Qué más podemos hacer desde Bélgica y Europa para ejercer presión o influencia o
para lograr otros resultados positivos a favor de Bernardo?
Tal vez también pueda darnos referencias de otros organismos para informarnos.'
◙ Red EU-LAT/PBI-Guatemala
'Nuestra gente en Guatemala está en contacto con Madre Selva y el Bufete Jurídico de
DDHH, pero no hay noticias por el momento. Entiendo que el plazo de apelación es de 15
días y que expirará pronto. Por otro lado, normalmente pronto tendremos un evento paralelo
en Ginebra donde el caso BCX y la hermana de Bernardo participarán en el panel...'
◙ El 6 de octubre nos comunicó María Josfina Caal Xol:
'Por el momento hemos realizado camita (manifestaciones pacíficas) a favor de Bernardo
Caal, repudiando y rechazando la sentencia que ha sido confirmado por el sistema de justicia
en Alta Verapaz.'
◙ El 6 de octubre Jorge Santos, coordinador de la Unión de Protección Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) contesta:
'Me parece que las cartas de solicitud de información sobre el caso a las autoridades
guatemaltecas es una buena forma de incrementar la incidencia, pero también comunicar e
informar sobre el proceso y todos los vicios existentes frente a sus respectivos gobiernos y el
Parlamento Europeo es otra buena forma, particularmente si se emiten comunicaciones hacia
el Gobierno de Guatemala, en particular hacia el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

Te copio acá la dirección del correo
electrónico de José (Pepe) Cruz de la organización
Madre Selva: ejcruz2222@gmail.com quien podrá
apoyarte también sobre el desarrollo del proceso.
Por el momento te cuento que desde UDEFEGUA
hemos apoyado en diversas ocasiones a la
compañera de Bernardo y a sus hijas, así como al
propio Bernardo, en un último acompañamiento
que hicimos, le llevamos equipo de protección a
Bernardo dado el nivel de hacinamiento de la
cárcel y las posibilidades que se contagie.
Espero que la información sea de utilidad y te
mando todos mis mejores deseos de bienestar.'
◙ Noticia del Colectivo MadreSelva - 14 de octubre
'El caso de Bernardo se encuentra en la fase de Casación y lo conoce la Cámara Penal
de la Corte Suprema de Justicia.

Nos gustaría redistribuir la carta que han dirigido a la señora Fiscal General.'
Mario Minera
◙ Respuesta del abogado defensor a mi pregunta: cómo seguir?
'Lo que si necesitamos por hoy es dirigir un amicus curiae, a la cámara penal, las
organizaciones que aglutinan uds, seria bueno que hiciera lo que por ahora veo importante
hacer. Espero la respuesta. Saludos' Edgar de León
◙ Respuesta de Jorge Santos (UDEFEGUA)
'Viendo la respuesta de Edgar me parece correcto la vía que te plantea, es decir que sería muy
positivo hacer este Amicus Curiae y para ello lo que se necesita es un abogado o académicos
que permitan construir un documento ante la corte sobre estandares internacionales en casos
de defensa de derechos humanos, por ejemplo y que le de el formato de memorial jurídico.
Me parece una muy buena idea para apuntalar la acción que la defensa de Bernanrdo tiene.'
Saludos' Jorge
◙ Respuesta de Mario Minera (Madres Selva)
'Me es grato saludarte.
Te cuento lo siguiente:
Desde mediados de septiembre, se incorporó la compañera María Eugenia Solís, en calidad de
abogada voluntaria del Colectivo MadreSelva, al equipo de abogados y abogadas del Bufete
de Derechos Humanos, donde trabajaron el recurso de casación presentado a la Cámara Penal
de la Corte Suprema de Justicia. El recurso en favor de Bernardo fue presentado a finales de
septiembre. El aporte del Colectivo fue en la sistematización de jurisprudencia de la Corte
Interamericana y Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en casos de
casación.
De acuerdo a la opinión de las y los abogados, y teniendo presente el alza de la
criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, la Cámara Penal estaría
resolviendo sobre el caso en unos seis meses plazo.
Tengo pendiente una plática con María Eugenia respecto del Amicus Curiae y de otras
iniciativas que pudieran haber en torno al caso y coordinar con Ustedes.
Seguimos en comunicación. Abrazos' Mario
◙ Stephan Parmentier - Profesor de Derecho Internacional - Universidad Católica de
Lovaina (Lovaina) - 10/11
Propuesta de un posible "Amicus Curiae".
* Centro para la Justicia y la Responsabilidad - de San Francisco (donde Almudena
trabajó)
* ECCHR en Berlín
◙ Philipa Mund - Fastenopfer Suiza -16/11
'No sé si una persona con el perfil que busca podría ser Monseñor Valenzuela... Sé que por el
contacto que hice entre el abogado Edgar de León y Mons. Valenzuela que conocieron, así
que Mons. Valenzuela sabría más sobre el caso de Bernardo.'

◙ Karin Swagemakers - Broederlijk Delen desde Guatemala (18/11)
'Gracias Patricia por la info sobre la
iniciativa para elaborar un Amicus
Curae, sin duda es un proceso que
requiere cierta experticia para que sea
de utilidad.
Definitivamente habría que coordinar
también con Madre Selva para ver la
pertinencia y también la información
que debe tener, pero sería importante
que haya alguna oragnizacion con
experiencia en elaborar Amicus Curae
pueda ser parte de la elaboración, siento yo.
Guido, han conversado con Amnistía? Sé que andan al tope con lo movido que está la región,
pero ellos si cuentan con gente que pueden hacerlo, y también seria interesante que lo
suscriben de todas maneras. Me dices si quieres que contacto la responsable para
Guatemala en la oficina de México.'
◙ Annabella Sibrián - Directora - Protection
International Mesoamérica (18/11)
'Estimada Patricia:
Si estás de acuerdo, le pregunto a Daniel Cerqueira de
DPLF. Ellos tienen experiencia haciendo amicus curiae y
Daniel es el experto de la organización en derechos de los
pueblos indígenas y defensores. Hemos estado en
comunicación recientemente, así que no sería problema para
mí preguntarle. Claro, sería bueno saber qué opinan
Bernardo y Madreselva.
Ahora bien, pensando que la carta podría ser firmada por Monseñor Valenzuela, valdría la
pena preguntar a Caritas-España. Conozco a la directora del programa que trabaja con
pueblos indígenas en la región panamazónica allá y son muy solidarias, aunque no sé sobre su
experiencia escribiendo amicus.'
◙ Enfoque internacional sobre Verapaz - 19/11
Participamos en una conferencia digital sobre el sistema de justicia curvo en
Guatemala, centrada en Cobán. Cuatro oradores tomaron la palabra. Edgar de León, abogado
defensor de Bernardo Caal Xol, Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial filipina de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre las Comunidades Indígenas, Sandra Calel de la Unión
de Asociaciones de Agricultores de Verapaz (UVOC) y Sandra Epal-Ratjen de Franciscan
International, que organizaron la conferencia junto con PBI-Guatemala. Moderador: Kim-Mai
Vu.

◙ Resumen - Propuestas para posibles 'Amicus Curiae' (23/11)
* Center for Justice and Accountability - desde San Francisco (donde ha trabajado
Almudeña)
* ECCHR de Berlin
* Mons. Valenzuela
* Amnesty International
* Daniel Cerqueira de DPLF (Fundación para el Debido Proceso)
◙ Acción Anual - Defender a los Defensores (de antemano:
Detener las Matanzas-Stop The Killings-STK) - 15 /12
El año pasado, la acción anual de STK, con motivo del
Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, se desarrolló
bajo el lema "Defender a los Defensores". Desde entonces, ya no
usamos este nombre sólo para la acción en sí, sino para la cúpula
misma.
Las principales actividades de este año consistieron en la
redacción de una carta dirigida a los Ministros del Interior y de
Asuntos Exteriores y de Cooperación para el Desarrollo de
Bélgica.
La carta fue enviada a las respectivas embajadas de los
países mencionados en ella.
Por orden, enviamos la carta en español a la embajada de Guatemala. Con la adición
de una introducción y un relato más detallado del caso que nos concierne particularmente:
Bernardo Caal Xol.
Lista de as adhesiones
* Intal
* Viva Salud
*Solidagro
*Vrede vzw
*FOS- Socialistische Solidariteit
*SolSoc – Solidarité Socialiste
*ABVV-FGTB
*De Algemene Centrale-ABVV/
La Centrale Générale-FGTB
*ACV Puls
*ACV Brussel – CSC Bruxelles
*ACV Provincie West-Vlaanderen
*Sama Sama
*Solidair met Guatemala
*Honduras Werkgroep
*Dwagulu Dekkente
*GAPP – Gents Actieplatform Palestina
*Masereelfonds
*Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas
*WSM
*UPB (Ugnayang Pilipino sa Belgium)
*Vormingplus Waas-en-Dender
*Progress Lawyers Network
*Quinoa asb

*Hart boven Hard
*11.11.11
*CNAPD
*Beweging.net Limburg
*Beweging.net Vlaams Brabant & Brussel
*Mouvement Ouvrier Chrétien
*Internationaal Comité vzw
*Broederlijk Delen
*Vredesactie
*Trias
*Oxfam Wereldwinkel Belsele
*Cubanismo.be
*Labo vzw
*Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas
*CATAPA
*Guatebelga vzw
*Afopadi Belgica
*Christenen voor het Socialisme (CvS)
*Studio Globo
*Gents Overleg Noord Zuid
*Foro Internacional de Víctimas Colombie Section Belgique
*Comité pour le respect des Droits Humains

« Daniel Gillard »
*Encuentro
*FIAN Belgium
*Inloopcentrum Den Durpel
*IFSI-ISVI – Internationale syndicale
samenwerking – Coopération syndicale
internationale

*Antwerp 4 Palestine
*Coordination Latino-américaine de Solidarité en
Belgique
*CNE – Centrale nationale des Employés
et des Cadres du secteur privé

◙ Reunión (webinar) - Amicus Curiae - 18/12
Participantes:
* Philippa Mund, Fastenopfer, Suiza, moderadora
* Edgar de León, abogado defensor, Guatemala
* Mario Eduardo Minera, Colectivo Madre Selva, Guatemala
* Annabella Sibrián, Protection International Mesoamerica, Guatemala
* Stephan Parmentier, Unidad de Investigación de Derecho Penal y Criminología de la
Universidad Católica de Lovaina, Guatebelga, Bélgica.
* Guido De Schrijver, Red Europea de Comités Oscar Romero, Grupo de Apoyo "Solidaridad
con Guatemala" y Guatebelga, Bélgica.
Formulamos los objetivos de un Amicus Curiae en términos concretos; exploramos la
posibilidad de formular diferentes Amicus basados en el enfoque que se da al problema de la
detención ilegal de Bernardo e hicimos hincapié en la necesidad de contar lo antes posible con
un documento básico sobre el que se pueda formular un amicus.
◙ Campaña de Amnesty International - Seguimiento
'Lo he comprobado y al lado flamenco tenemos poco
menos de 1000 firmas. Por el lado francófono (con
muchos más adherentes activos - a nivel internacional de
todos modos): ya tienen más de 10.000 firmas. El foco de
nuestro trabajo es ahora el Maratón de envío de cartas
hasta finales de diciembre.
Después de eso, trataremos de llevar el caso de Bernardo con nuevas 'visuals' (de nuestra
secretaría internacional) de nuevo al centro de atención.
Saludos cordiales.' Valerie De Marie
◙ Información de Amnesty International - Flandes - 21/12
Gracias por las actualizaciones puntuales. Hago lo que puedo para mantenerte al día
sobre lo que pasa internacionalmente con el caso de Bernardo en Amnistía, pero eso no
siempre es fácil.
Antes de enero, puedo decir lo siguiente:
El 13 de enero es el cumpleaños de Bernardo. Nuestra secretaría internacional ha lanzado el
siguiente llamamiento:
'13 January is Bernardo’s Birthday. Ask colleagues and activists to send Birthday wishes for
Bernardo through a picture or video we can share with his family via Whats app.'

Además, Amnistía de España organizará una entrega provisional de las firmas
recogidas en la embajada de Guatemala a finales de enero. Están pidiendo que las firmas sean
reenviadas para que puedan ser entregadas en lotes.
Si todo el mundo hace eso, puedo hacerles saber cuántos somos en todo el mundo. ¡Calurosos
saludos y celebraciones! Valerie De Marie
◙ Mensaje a Bernardo - cumpleaños - 21 diciembre
Hola, Valerie,
A continuación le envío un texto de solidaridad con Bernardo en el contexto de su llamada
con motivo del cumpleaños de Bernardo Caal Xol:
'Estimado Bernardo,
Desde el día en que tu hermana María Josefina vino a Bélgica en el mes de octubre de 2019
para recibir el premio quetzal de Guatebelga vzw le prometí a ella seguir de cerca con nuestro
grupo 'Solidario con Guatemala' tu causa.
Tenemos contacto con Amnesty International que también tomó tu causa internacionalmente.
Hace unos meses atrás juntamos adhesiones a nivel europeo para firmar una carta dirigida al
Ministerio Público y a tu persona,
presentándo nuestra solidaridad contigo y con el pueblo de la región de Cobán que defiende
sus derechos legítimos contra las multinacionales de estructuras.
En estos momentos estamos viendo con el abogado defensor y otras personas cómo seguir
para acelerar tu libertad.
Aunque sea en circunstancias poco agradables de todas maneras te desamos un feliz
cumpleaños.
Por ahora esperamos que sigas adelante, manteniendo el ánimo y espíritu sin perder la
esperanza a un nuevo Horizonte.
Con saludos cordiales
Solidair met Guatemala'
Guido De Schrijver
(foto: PBI-Guatemala)

