
 
 

 Por la liberación  
de Bernardo Caal Xol 

Octubre 2019 – diciembre 2021  

 
 

 
 

Powerpoint de:  Grupo belga  

‘Solidair met Guatemala’ 
Organización miembro de: 

• EU-LAT Network 

• Red europea de Comités Oscar Romero 

 (SICSAL) 



Proyectos hidroeléctricos y Minería - mapa 2018 



 
Las 3 familias belgas que perdieron sus hijos misioneros durante la época del genocidio fueron a 

Guatemala en 1998 para tomar contacto con  las autoridades y organizaciones en búsqueda del 
paradero de sus hijos - Sin resultados.  

 Guatebelga  se fundó en 2001:  

Las familias presentaron una querrella contra los supuestos responsables ante un juez belga, 
apoyándose en la Ley (belga) contra el genocidio.  

  



 
A partir de 2013 Guatebelga otorga cada 2 años un Premio Quetzal a una 

persona/organización que se destaca por su lucha por los derechos 

humanos. En 2019  fue otorgado a Bernardo Caal Xol  
 



 
En un video nos mandó un mensaje desde la cárcel.  

Nos expuso la situación penoso en la que se encontraba. 
Al mismo tiempo nos aseguró su firme decisión de seguir luchando 

 



 
Entrega del Premio a María 

Josefina Caal Xol, hermana de 
Bernardo.  

La estatua de bronce fue hecho 
por un artista belga 

 



*  
 

Acompañamos  a María Josefina   
a la oficina de Relaciones Exteriores de la Unión europea (EEAS) en Bruselas,  

donde expuso la situación dramática de su hermano 
  
  



A partir de aquel momento dispusimos  
con el grupo ‘Solidair met Guatemala’  

apoyar intensivamente a Bernardo en su lucha por liberarse  



Precediendo: Proyecto Oxec  
* Complejo  de dos hidroeléctricas en construcción y una en la fase de estudio  

sobre los ríos Oxec y Cahabón en Cobán 
* Grupo español COBRA, entre ellos RENACE (Florentino Pérez – Real Madrid);   

también una empresa  israelí.  
Netzone s.a. es una empresa  contratista de OXEC que acusó a Bernardo   



Empresa española  ‘Recursos Naturales y Celulosa’ (RENACE) 
propiedad de Florentino Pérez (propietario de Real Madrid) 

 (aquí juntos con Ronaldo – amistad y rechazo posterior) 



Desde 2015: Empresas destryen regiones boscosas y el medio ambiente.El agua del río es 
desviada y canalizada  a lo largo de varios kilómetros  

en  se viola lo sagrado del espacio.  



Organización Internacional del Trabajo 
Convenio 169   

Derecho a una consulta a pueblos indígenas =  
Consulta previa y libre con información completa y objetiva 

 
No derecho a veto, pero sí, los derechos de la población deben ser respetados. 



Bernardo y otros compañeros lideran la resistencia del pueblo 
El representa 124 comunidades del municipio 



Las comunidades de Santa María Cahabon presentaron 3 acciones legales 
en contra de la empresa Oxec: 

* ante la Corte Suprema de Justicia → querella: no hubo consulta a pueblos indígenas 
* ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público  

→ por la tala ilegal de árboles en 15 hectáreas.   
* ante diversas instancias, entre ellas el Ministerio Público, la Procuraduría General de la 

Nación (PGN) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),    
 en virtud de haberse construido irregularmente la infraestructura para la instalación de 

las hidroeléctricas en terrenos propiedad del Estado.    



 
 

Consulta a Pueblos indígenas: 
* Gobierno no convocó  → entre tanto las empresas siguieron su trabajo  

* Agosto 2017 → organización de una consulta de buena fe en Santa María Cahabón  
26.537 en contra de la empresa – 12 a favor y 5 abstenciones 

 
 



TACTICA CONOCIDA de EMPRESAS _ comprar a la población local 



Noviembre 2017 → Gobierno y Empresas organizaron una consulta entre  
(apenas)  11 comunidades  (no abierta y sin invitación del resto de las 
comunidades de Santa María Cahabon.→ El pueblo exige una consulta 

correcta  como prevista por el Acuerdo 169 de  la OIT  



 
 

Dos Acusaciones contra Bernardo: 
1) Ministerio de Educación junto al sindicato del Magisterio oficial STEG 
 Acusación por el director del Ministerio de Educación de Alta Verapaz : 

 “Estafa” → 104 mil quetzales de salario injustamente devengado entre principio 
2012 y  agosto 2013  ↔  la defensa → ausencia por trabajo sindical.  

 
 
  



 
 
 
 

Bernardo: maestro y lider sindical 
 

 “Hicimos trabajo sindical, pero también 
conscientización a nivel de protección 

ambiental, desarrollo  sustentable y valores 
como participación civil.”  

(Daniel Solares)   
 

Según la legislación guatemalteca  están 
consideradas legalmente actividades sindicales 

durante  las horas de trabajo.  
 

Aparte de Bernardo fueron sacados otros 
dos militantes del sindicato nacional 

(STEG). 
 
 
  
 



Proceso en 2013 
Apoyo del sindicato autónomo del magisterio de Alta Verapaz (SMAV) junto a la población  



 Marzo 2017 – La denuncia  por STEG quedó vigente, 

Pero el juzgado dejó en arresto domiciliario a Bernardo  (con una fianza) , 
teniendo que  presentarse ante autoridad cada 15 días. (= medidias 

sustitutivas) 



Segunda acusación → Contratista Netzone S.A.  presenta una denuncia  
(octubre 2015  y julio  2017) 

Personal atacado y detenido, golpeado, robado y amenazado con armas, equipo robado.  



La defensa investigó los hechos 
y recabó medios de prueba a 

favor de Bernardo, y dentro de 
esos medios se presentaron 

fotografías y videos de lo que 
aconteció ese día, y sobre esos 
medios se reconstruyó lo que 

realmente pasó y de esa manera 
se sintonizó el hecho  

 
 

Bernardo llegó tarde y no estuvo 
en el lugar de los hechos 



Detención enero 2018 y condenación noviembre 2018 
1 año y 4 meses por ‘detención ilegal de personal’ de la empresa   

(con posibilidad de conmutación de la pena)  
y 6 años por ‘robo agravado.'  



Dar a conocer el “Caso” de Bernardo 
y buscar apoyo en Bélgica y Europa 



‘Defend the Defenders’ 
(Una red de unos 60 sindicatos, ONG, comités y movimientos belgas)  

Meeting en Bruselas cada año el 10 de diciembre  
(día internacional de los Derechos Humanos) 

Por Guatemala  presentamos anteriormente  y cada año a varias personas/organizaciones  
→ defensores de los derechos humanos. 

Y entregamos una carta a la embajada guatmalteca en Bruselas 



 
‘Defend the Defenders’ → diciembre 2019 
Manifestaciones en Bruselas, Gante y Lieja  

Hicimos público el caso de Bernardo  
  



Red europea de Comités Oscar Romero  
 Webinar → Planificación en Madrid  → 6 de junio de  2020 

Elaborar una carta a Bernardo y al Ministerio Público (copia al director de la cárcel en 
Cobán) 



Para el contenido de la carta al Ministerio Público: 
 Contactos y consultas con Madre Tierra, UDEFEGUA  y Bufete Jurídico 

de los Derechos Humanos  



Contactos con Amnesty - Región de Flandes, Bruselas y México 
(secretariado regional para las Americas) 



Marathón de Amnesty International 
A mediados de 2020: Inicio de la Sección Flandes– Bélgica francoparlante poco después 

Finales del 2020: 
 “… del lado de Flandes logramos casi 1000 firmas para la acción.  Del lado francoparlante  

(con más miembros activos para las acciones) ya vamos por más de 10.000 firmas.”   



Carta  (al Ministerio Público y la cárcel  en Cobán)  Firmada por los 18 Comités Europeos 
Oscar Romero y luego ONGs  y Comités de Alemania, Austria, Bélgica, España , Francia, 

Holanda, Portugal, Suecia, Suiza, y Canada 
 (80 organizaciones firmaron) 



Respuesta  de Bernardo 

899 días de tortura por el 
encarcelamiento  



Prensa Comunitaria  
publica la carta y la acción 

en Guatemala 
 

Protesta de la población  



Fundación del Grupo Ad-Hoc Groep     junio 2020 

por la liberación de Bernardo 

 

 

• Fastenopfer, Zwitserland  
(moderadora) 

• Grupo belga  ‘Solidair met Guatemala’ 
(redacción) 

• Protection International Mesoamérica 

• Udefegua 

• Madre Selva 

• Franciscans International, Suiza 

• OMCT Bruselas 

• Isabel Matzir, esposa de Bernardo 

• Stephane Parmentier, Derecho 
Internacional – Univ. Lovaina (Leuven)   

• Edgar De Leon, Abogado defensor   

• PBI Guatemala 

 



RED EU-LAT  
Grupo de Trabajo 

“Defensores” 
y  PBI-Guatemala (Brussel)  



Platforma Belga por América Latina y Caraïbe  (PBALC)   
fundado en junio 2020  

17 noviembre 2020 → Carta al Ministerio de Relaciones Exteriores belga:  
→ Derechos Humanos en Guatemala  y Caso emblematico de Bernardo Caal Xol 



 
         Convida-20 (↔ Covid-19)       desde julio 2020 

Fundado por SICSAL Internacional y otras redes con  9 comisiones de trabajo 
Comisión 5: “Dar visibilidad a los pueblos originarios y afrodescendientes” 

Caso Bernardo Caal Xol presentado  

 



Defend the Defenders  
diciembre 2020  - Acción anual (durante la pandemia)  

Carta a la embajada guatemalteca en Bruselas  
43 organizaciones belgas firmaron el  ‘Caso Bernardo Caal Xol’ 



 
Audiencias 

repetidamente aplazadas 
  

 30 de juli0 ’20:  
aplazada por quinta vez  

 

 



Grupo Ad-Hoc inicia tres “Amicus Curiae” 
* desde la óptica jurídica   - por el internacionalmente conocido jurista argentino Alberto Binder  

* desde la óptica  de la criminalización – por las 13 organizaciones  (del grupo Ad-Hoc) 
* desde la óptica  ético-teológica: por e.o. el cardenal Alvaro Ramazinni   

y el eco-teólogo brasilero Leonardo Boff (marzo 2021)  



 
 

Carta de Isabel Matzir  
Al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en su 46 Sesión (y a los medios de comunicación)   

firmada por 283 organizaciones y personas  de  Argentina, Austria, Bélgica , Canadá, Bolivia, 
Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras, Irlanda, México, Nicaragua, Puerto Rico, 

Suecia,  Suiza  y USA  - 35 desde Bélgica                                                  (marzo 2021) 

 



 *Audiencia  Corte Suprema de Justicia  (mayo ‘21)  
* La empresa Netzone declara a uno de los jueces parcial 
por su supuesto contacto con el acusado y alguien de la 

defensa 
*  Apelación de la empresa es rechazada 



 
* Hacia Casación (en contra de la resolución de la Sala de 

apelaciones del ramo penal de Alta Verapaz) 
 

*Jurista  Alberto Binder → aconsejó no aceptar simples cambios de  procedimiento 
 *Sino revisión completa del proceso  mal llevado (junio 2021) 

 
 



Marcha desde 4 puntos de 
arranque hacia el centro de  
Cobán en apoyo a Bernardo 

(4 de junio ‘21) 



Amnesty International a nivel mundial: 
27.957 firmas (7 de julio ‘21) 



 
Retoma de la segunda 
acusación (agosto de 2021) 

 
La parte querellante (Ministerio de 

Educación) argumentó que Bernardo no 
trabajaba durante un tiempo en la escuela. 

El abogado de la defensa al contrario 
emmarcó que Bernardo era sindicalista, 

haciendo trabajo sindical en aquel tiempo 
y que él presentó  los hechos con 

documentos en los cuales las distintas 
actividades estaban notificadas con 

fechas y firmas, sellos y nombres de los 
implicados, instituciones estatales y 

autoridades. 



Principio de septiembre de ‘21 enviamos con el Grupo  Ad-Hoc una nueva carta  al 
Consejo por los Derechos Humanos de la ONU  

con ocación de su Sesión 48 en Ginebra. 
 

61 organizaciones de Guatemala y Europa apoyaron la carta  con su firma 



También en Casación la causa está bloqueada 
¿Entonces dirigirse hacia la Corte Constitucional?  

(Considerando la corrupción en las instituciones estatales) 



Hacia la Corte Constitucional el 1 de septiembre 2021 
Bernardo acuda a la Corte de Constitucionalidad para evidenciar la violación a sus 
derechos fundamentales contenidos en la constitución política de la republica de 

Guatemala, donde se demuestra la violación al debido proceso, al derecho de defensa y al 
principio procesal de reformatio in peuis. (este principio prevee que los jueces 

superiores no pueden agravar la pena del procesado).                   



Hicimos una llamada a los grupos y personas en la región de Flandes para 
que se solidarizaran con la campaña de fin de año 2021 de Amnistía 

Internacional para firmar por la liberación de Bernardo  (la lucha sigue) 


