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INTRODUCCION
La intención de la elaboración de este Amicus Curiae, a propósito del caso de Bernardo
Caal Xol, líder indígena Maya-Q’eqchi’ de Santa María Cahabón, Alta Verapaz,
Guatemala, del “Movimiento en Defensa del Rio Cahabón” en resistencia a los proyectos
hidroeléctricos, líder sindical del Movimiento del Magisterio, es proyectar un contexto más
amplio para poder comprender la actuación y criminalización de Bernardo Caal Xol
acusado por los delitos:
1. Delito de robo agravado
2. Detención ilegal
Por medio del desarrollo de los puntos que siguen se quiere demostrar que ligar a proceso
y dictaminar una condena de más de 7 años es inapropiada, porque responde a un interés
político y de particulares, interesados en recursos naturales de interés común que son
defendidos por defensores como Bernardo Caal. Amplios sectores de la sociedad y de
las Iglesias, y en particular la Iglesia Católica, consideran válidas y justificadas las
demandas que ha reclamado por medio de sus acciones, también entienden que
reivindica identidad, derechos ancestrales y el cuidado de la naturaleza desde la
cosmovisión Maya-Q’eqchi’. Por lo mismo, y por conocer de cerca el caso y lo sucedido,
es debida la redacción de estos pensamientos y de este documento:
DERECHO DE PUEBLOS LOS INDIGENAS A REPARACION.
“La justicia y la paz se han abrazado” (Salmo 85,11b): La obtención de paz (schalom), en
la tradición bíblica de la cultura hebrea, no se consigue sin justicia. En su raíz la palabra
“schalom” no significa solamente paz o salvación, implica y pide REPARACIÓN o PAGO.
En el caso de pecado moral se restablece el equilibrio con sacrificio ritual, en el caso de
un conflicto social o personal, la reparación implica devolver el bien robado o alterado. La
misma situación se puede encontrar en la espiritualidad Maya que considera que todo
hecho en esta realidad inmanente tiene consecuencias, y las actuaciones de injusticia o
de violencia piden TOJ (PAGO) para que el equilibrio se restablezca. En la historia bíblica
estar desterrado de su propia tierra, o estar ocupado por poderes ajenos, toma una
importancia grande. El Pueblo de Dios considera a Dios JHW como libertador que
restablece su habitat e identidad (Ex 19,4-6). Hasta la fecha estas imágenes
emblemáticas acompañan el pensamiento de la Iglesia cuando recuerda el regreso de
los líderes de Israel de la cautividad de Babilonia y la oposición del pueblo a la ocupación
romana cuando se niega a adorar los falsos Dioses.1
La Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos indígenas deja constancia de esta
preocupación de un Derecho histórico que implica reparación.2 Este reclamo a derecho
de reparación suscitaría una nueva sensibilidad y respuestas a movimientos populares
que piden cambios constitucionales para favorecer participación que, hasta la fecha, fue
sistemáticamente negada por afectar intereses económicos y de poder. La actitud
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correcta sería de arrepentimiento y de humildad. La verdad histórica tiene que ser el
fundamento de un esfuerzo tenaz y paciente para buscar el diálogo y la comprensión
mutua para el bien de todos.3
Reparación significa otorgar perdón y escribir una nueva página. Perdón y reconciliación
son temas básicos en el cristianismo (Mt. 20,25-26). Cuando se busca el camino de una
reparación y justicia los conflictos son inevitables. La Iglesia es sabia y no condena este
tipo de conflictos justos. Ella sabe que en la historia se presentan conflictos de intereses
inevitables y el cristiano debe decidir de qué lado se pone. No se trata de cultivar el deseo
de venganza, porque destruye la paz interior. Pero para prevenir que odio y rencor no se
instalen en las personas, los pueblos necesitan un diálogo transparente y sincero y que
se reconozca el daño hecho y la disposición a reparación y conversión.4
Pero perdonar no significa olvidar. Al contrario. No olvidar a las víctimas y la lección
aprendida: ¡Nunca más! Pero tampoco olvidar a los líderes que, en un ambiente
envenenado y corrupto, han luchado para que su pueblo pueda recuperar algo de su
dignidad. Muchos lo han pagado con la cárcel y la misma muerte. Bernardo Caal está
presente en la memoria y en la oración de su pueblo. El pueblo Q’eqchi’ se identifica con
su sufrimiento en la cárcel y lo siente, de esta forma, aún más parte de él. Es en este
contexto que se mueven líderes indígenas no solamente en Guatemala. Se oponen a un
sistema político que ha excluido a los pueblos que representan de forma válida. Por tocar
intereses son víctimas de respuestas violentas que se esconden detrás de procesos
legales ordinarios.
COSMOVISON INDIGENA Y MADRE TIERRA.
Dice el Papa Francisco: “Para (los pueblos indígenas), la tierra no es un bien económico,
sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con
el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando
permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin
embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen
sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no
prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”.5 Los Pueblos
originarios no están opuestos a lo que comúnmente se llama “Desarrollo”, pero tienen
otro concepto menos antropocéntrico. Ellos nos pueden enseñar a comprender que los
recursos naturales a nadie le pueden pertenecer de una manera definitiva. Somos parte
de una todo y este todo es mucho más grande que nosotros. Tomando en cuenta su
manera de ver la realidad nos puede ayudar a relativizar el sueño prometeico de dominio
sobre el mundo y que todo está conectado.6
Los Maya-Q'eqchi’ son descendientes de la cultura de los antiguos mayas. Básicamente,
la religiosidad de los antepasados gira en torno al ciclo de la agricultura y se centra en el
maíz. Los ritos están dirigidos a Tzuul Taq’a. Tzuul Taq’a es un guardián espiritual, un
3
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ser espiritual enviado por Dios. Tzuul Taq’a significa literalmente "montaña y valle". Es el
guardián de las montañas, de los valles y de las aguas. Tiene una forma antropomórfica:
es padre y madre, bueno y punitivo, espíritu y materia. Los ancianos lo ven en sus sueños
y reciben mensajes. Es guardián de los campos, maíz, lianas, árboles y animales.7 Los
pueblos ancestrales mantienen consciencia de la verdadera madre que conserva la vida
y alimenta a sus hijos e hijas, y que, de ese modo, se hace digna del tributo religioso: la
Madre Tierra. La montaña (Qaawa’ Tzuul Taq’a) pasó a ser la encarnación esencial de la
tierra. Toda intervención en la tierra y en los ríos (siembra, construcción de casas, de
puentes, etc.) se considera como una necesaria violación de la sacralidad del suelo. Esta
sacralidad exige un respeto incondicional y las correspondientes acciones rituales a fin
de comulgar con los espíritus protectores de Qaawa’ Tzuul Taq’a. Esta cosmovisión sigue
intacta en el pueblo Maya-Q’eqchi’. En el sentido de reparación amplios sectores de la
sociedad civil, a nivel nacional e internacional, como también la misma Iglesia católica,
apoyan y reclaman que se considere y respete la espiritualidad milenaria, y la consideran
como una enseñanza que deja un mensaje esencial, cuando una corta visión de
“desarrollo” y de “ciencia” ha cosificado la naturaleza para que se la explote sin medida
con consecuencias a temer.8 El Papa Francisco recalca que, para los Pueblos Indígenas,
la Tierra no es una simple mercancía. Es un don de Dios. Tienen consciencia de ser
pasajeros, se pide permiso y se agradece ritualmente desde la cosmovisión propia de
cada pueblo, que tiene su fundamento en la mitología. Interactúan con este espacio
sagrado para sostener su identidad y sus valores.9
El líder Bernardo Caal ha crecido inmerso en esta espiritualidad y cosmovisión en su
remota Comunidad que, entonces se llamaba Chiwoyo, y actualmente lleva el nombre
Sepós donde viven su madre y toda su familia. Podemos dar testimonio de que vive esta
cosmovisión de manera íntegra y natural y la representa.
DERECHO A LA IDENTIDAD.
Identidad: “Autenticidad de una persona o de una cosa, completa coincidencia en lo que
es o por lo que se la identifica”.10
La verdadera espiritualidad de las religiones se caracteriza por llevar a la persona a esta
autenticidad, para liberarla de la apariencia y de alienación. Pero en toda sociedad existe
la tendencia a que el grupo dominante defina cual expresión de identidad es aceptable
según sus intereses e ideología. La tradición bíblica se caracteriza en particular por
descubrir la huella de Dios en la historia y la sociedad donde personas y pueblos
experimentan esta liberación que les conduce hacia sí mismos y para nacer a un sano
orgullo propio, siendo lo que son en su esencia. 1. El pueblo escogido Israel es un pueblo
esclavizado y su identidad es oprimida. Moisés crece bajo la protección del poder
dominante, pero decide solidarizarse con su pueblo y vuelve a su identidad hebrea. El
7

WILSON R., Ametralladoras y Espíritu de la Montaña (Textos Ak’ Kutan), Cobán 2005, 9.
DECLARACION DE LOS NACIONES UNIDAS SOBRE PUEBLOS INDIGENAS, Artículo 25: Los pueblos indígenas tienen
derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, (…) que tradicionalmente
han poseído u ocupado y utilizado.
9
Papa Francisco, idem, No. 144 y 146.
10
Definiciones de Oxford Languages
8

4

pueblo que Dios escoge es un pueblo profundamente amenazado, pero, por ser
amenazado, abierto a ponerse en marcha para buscar la nueva tierra; 2. La tradición
profética: Los profetas son centinelas que velan para que el pueblo no vuelve a la
alienación de los falsos Dioses. Que su práctica religiosa y social sea libre de apariencias
y sus corazones sinceros (Is 1,16s; 29,13-15; Am 4,1s.; 5,7-27; 6,4-8; Mi 6,8 etc.) y 3.
Jesús de Nazaret se inscribe completamente en la tradición profética denunciando la
hipocresía e invitando a los que son amenazados a volver a encontrarse consigo mismos:
Pobres, pecadores, enfermos, excluidos, prostitutas (Mt 9,9-13; 15,1-20; 16,5-12; Mc
2,23-27; Mc 7,24-30; Lc 7,36-50; 10, 25-37; 11, 37-12,32; Jn 4,1-42; 8,37-44 etc.). Son
ellos los que, según su experiencia, tienen el corazón abierto y son los más necesitados
para poder encontrarse con Dios Buen Padre/Madre.
Pero para que se encuentren consigo mismos y se atrevan a pararse y levantar la frente,
necesitan un líder para ser animados. Líderes que les muestran caminos para ser libres
y ciudadanos del Reino de Dios. Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia mostró una
creciente sensibilidad hacia el mundo sufriente y las personas y pueblos privados de su
dignidad, que no se les permite crecer en sintonía con su identidad.11 La Iglesia
latinoamericana anima a la Iglesia, a la luz de la tradición bíblica, a tomar una opción
preferencial por los Pobres en Medellín, opción que, posteriormente, fue ratificada en
Puebla y Aparecida. Por supuesto, cuando se habla de pobres no solamente se trata de
población económicamente empobrecida. Se trata de toda persona y pueblo que está
doblado debajo de una ideología o un sistema político, social, económico, cultural o
ideológico dominante que impide desarrollar la diversidad de identidades. Las
consecuencias de esta exclusión e impedimento se evidencian en toda forma de racismo,
xenofobia, sexismo, discriminación. La experiencia de haber nacido en un lugar y en una
cultura específica permite ver aspectos de la realidad que otro, que no es del lugar, no
comprende ni ve. Lo que no se conoce ni se entiende, muchas veces da miedo y, por
consecuencia, es rechazado y discriminado. Sin embargo, hay que negarse a una
homogenización, unificación y estandarización de la percepción de la realidad,
favoreciendo una sola expresión cultural, que normalmente está al servicio del poder
político y económico.12
Desde un punto de visto teológico, en la tradición bíblica podríamos decir que Dios sigue
hablando en la historia y sociedad de hoy justamente cuando la sensibilidad del derecho
a la diversidad se ha hecho eco en amplias esferas de la sociedad en todas las partes
del mundo. En este contexto reconoce la Iglesia hoy la labor y la función de los líderes
indígenas.13 Estando presente la Iglesia, por medio del pueblo creyente con sus líderes,
en todos los ámbitos de la sociedad latinoamericana, y en nuestro caso guatemalteco,
sabe perfectamente bien que la sociedad sigue marcada profundamente por la herencia
colonial hasta en su inconsciente. Aún está lejos de reconocer belleza y valor en las
diferentes expresiones de la identidad indígena.
Hoy la colonización sigue de forma cultural. Los pueblos y sus sujetos siguen en peligro
de perder sus propias tradiciones. Muestran afán de imitar con apatía y resignación la
11
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forma de ser y la ideología para ser alineados con el sistema social y económico
presentado por la cultura dominante. Términos como “Democracia, libertad, justicia,
unidad” son manipulados y distorsionados en función de un deseo ilimitado de
consumir.14 A funcionarios y jueces, que deben dictar los veredictos sobre líderes
indígenas, les hace falta conocimiento y sensibilidad que les permita contemplar los casos
en un cuadro mucho más amplio y no solamente en el contexto del derecho penal común.
Esto sí es testimonio de una verdadera pobreza cultural que no es capaz de comprender
y reivindicar las propias raíces ancestrales de una Nación. Resulta que jueces indígenas
dictaminan contra líderes de su propio pueblo. En psicología se llama racismo
interiorizado. Se da cuando el complejo de inferioridad se halla tan interiorizado que se
orienta contra los integrantes de su propio pueblo. Por el mecanismo psicológico
anteriormente explicado son incapaces de solidarizarse con el líder acusado y mucho
menos de reconocer su justa demanda y lo que representa. Podemos observar que
muchas veces personas de descendencia humilde o indígena, que han logrado ascender
por medio de estudios universitarios y superación económica, son incapaces de
identificarse con su propia gente y cultura. Se puede considerar que la causa es el mismo
fenómeno de racismo interiorizado que es fruto de una profunda falta de autoestima y
alegre reconocimiento de las propias raíces. Fácilmente caen en un desprecio de su
identidad cultural por querer ver en el espejo otra persona diferente de la que realmente
son.15
Por el mismo fenómeno ha resultado muy fácil para el poder dominante, desde la colonia,
poner hermanos contra hermanos. Destruir la autoestima de una persona es un camino
fácil para dominarla. Los intereses de poder se aprovechan de esta falta de autoestima.16
Solo el descubrimiento del propio orgullo puede poner fin a este auto-rechazo, fruto de
una sociedad profundamente racista. La amenaza a la identidad de los Pueblos
Originarios y a su territorio es sistemática, estructural y generalizada. A pesar del énfasis
que han hecho importantes sectores de la Comunidad internacional y de la misma ONU,
de incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos originarios para entender el
desarrollo como un proceso histórico dentro de un contexto cultural, los gobiernos
nacionales son cómplices de un sistema económico que no da lugar a esta visión.
DERECHO AL TERRITORIO.
El modelo económico que se ha impulsado en los últimos años es parecido en muchos
países. En Guatemala fue preparado desde hace 30 años, después de la Firma de la Paz
por los gobiernos Arzú y Berger juntamente con el CACIF. Se trataba de grupos de
empresarios, económicamente pudientes, que empujaron la venta y privatización de
empresas estatales con una especial mirada sobre lo energético y extracción de metales.
Ya desde entonces lo hicieron con el propósito de poder invertir su capital privado en este
tipo de actividades. Los ejes para la actividad industrial y financiera giran alrededor de la
energía, la agroindustria, la extracción de metales y el turismo. En 1996 se privatizó la
generación, distribución y comercialización de la electricidad por medio de la “Ley General
de Electricidad”. El objetivo era quitarle al Estado el monopolio con el fin de abrir el libre
14
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mercado de generación y compra-venta de electricidad en la lógica del modelo económico
neoliberal. Se acabó con un monopolio para crear otro.
Hablar de “Territorio de Pueblos Originarios”, en este contexto, solo puede ser una
molestia porque trae complicaciones a lo planificado. La OIT usa el término “Territorio”
para determinar los lugares de habitat de los pueblos originarios. “Territorio” relativiza la
supremacía de la Propiedad Privada. La tradición bíblica y cristiana en ningún momento
consideró la propiedad privada como un bien absoluto e inalienable. Siempre tuvo
también en la mira la función social de cualquier propiedad privada. El principio “usufructo
común” de todos los bienes creados es principio básico del orden ético-social como un
derecho natural.17 Pero el reconocimiento de territorio también limita que el Estado
nacional pueda disponer y dar en concesión o explotación los recursos naturales sin
tomar en cuenta sus habitantes locales – especialmente el subsuelo y las fuentes de
agua. En Guatemala, hablar del “Territorio” en el caso de los Pueblos Indígenas,
fácilmente es considerado un acto subversivo y lleva a ser sujeto de criminalización. Sin
embargo, los pueblos indígenas, en un sentido de reparación y reconocimiento, se
encaminan hacia una creciente autodeterminación y participación en la decisión sobre lo
que ocurra en sus territorios. Este reclamo es ampliamente reconocido a nivel
internacional. Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT18. El 31 de enero de 2017, el
CACIF solicitó al poder Ejecutivo reglamentar la aplicación del Convenio 169. La
preocupación principal no es fomentar participación ciudadana de los pueblos originarios
sino reglamentar la aplicación del Convenio 169 con el fin de garantizar la seguridad
jurídica de las inversiones que se han hecho en el país, especialmente con respecto a
aquellos proyectos de extracción y de energía hídrica que han suscitado un creciente
descontento social. Los interesados ven el Convenio 169 como una amenaza porque
otorga un espacio para la resistencia popular. Temen repercusiones a nivel nacional e
internacional. El interés es apaciguar a los inversionistas. En respuesta, el presidente de
Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, presentó una Guía para Consulta a Pueblos
Originarios el 18 de julio del 2017 y dio al Congreso de la República el plazo de un año
para convertir esa guía en ley.19 En este reglamento los resultados de consultas a pueblos
indígenas se consideran de carácter consultivo y no vinculante. Esta limitación, a los
efectos de Consultas populares a pueblos indígenas, desvirtualiza el espíritu de la
intención del Convenio OIT 169. No es esto lo que esperan los movimientos de pueblos
originarios y vacía de sentido la consulta.
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DERECHO DE DEFENDER LA NATURALEZA.
Defensores de la naturaleza son amenazados en muchos lugares del mundo. Sus
actividades se oponen a los intereses de acumulación de ganancias a costo del medio
ambiente. La Iglesia se solidariza con las reivindicaciones de estos defensores y las hace
suyas. Desde la publicación de Laudato Si es aún más consciente que la defensa de
nuestra “Casa común” surge desde la espiritualidad bíblica. Cristianos y cristianas se
empeñan desde su fe en defender todo lo que tiene vida: Dios es creador y vio que toda
era bueno (Gen 1,1-2,4a). El papa Francisco hace referencia a Francisco de Asís y habla
de nuestra tierra como «Hermana».20
El caso de las hidroeléctricas es particular en la gama de los megaproyectos. La
generación de energía con el recurso hídrico se considera una actividad limpia y no
contaminante. Muchos no entienden por qué oponerse a una hidroeléctrica porque
electricidad es un bien necesario y manera verde de producirla con agua. Otros
consideran importante el daño a la naturaleza y se oponen rotundamente a proyectos de
hidroeléctricas. En este caso se dividen las opiniones. También se podría tomar en cuenta
realizar obras, para la generación de energía con el recurso hídrico, menos faraónicas y
toscas evitando de esta forma transformaciones masivas de los paisajes que suscitan la
resistencia de la población tradicionalmente asentada. En algunos lugares se están
desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el
autoabastecimiento local y la venta de excedentes. Irónicamente existe una cooperativa
de este tipo que maneja su generadora de electricidad a pocos kilómetros de la presa de
OXEC. Nunca ha sido objeto de disputa. Allí se puede generar una mayor responsabilidad
y un fuerte sentido comunitario que acopla con el espíritu comunitario que aún mantienen
los Pueblos originarios.
En el caso de los pueblos originarios se hace más compleja la discusión tomando en
cuenta su cosmovisión. Los pueblos originarios en general, y el pueblo Q’eqchi’ en lo
especifico, no se oponen a la construcción de presas hidroeléctricos con las razones
ambientalistas occidentales convencionales. Hay algo más. Se trata de una concepción
espiritual de gran actualidad y profundidad: Nadie puede ser el dueño final y absoluto de
nada en esta Tierra. Capturar un rio, desde la cosmovisión Q’eqchi’, es improcedente,
irreverente e inaceptable porque pertenece a Dios y está “administrada” por su ser divino
protector “Tz’uul taq’a”. Interponerse a la Madre Tierra captando un rio es hacerle
violencia. Es violentar al que da la sagrada comida (qawa quk’a), las cosechas, la vida
de los animales y los seres vivos. Es una irrupción en la sacralidad del orden de la
naturaleza. Los Q’eqchi’ tienen una profunda conciencia de “Numelo”21 – somos
pasajeros, peregrinos en la Tierra. También la Biblia conoce esta realidad: “Porque somos
extranjeros y peregrinos delante de Ti, como lo fueron todos nuestros padres; como una
sombra son nuestros días sobre la tierra” (1 Crónica 29,15). Se trata de una actitud de
humildad y de respeto hacia la Madre Tierra y sus bienes.

20
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PAPST FRANZISKUS, idem., No. 2
Numeq: pasar; numelo: estamos pasando, somos pasajeros
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La interactuación más importante para el pueblo Q’eqchi’ es Mayejak (Ofrenda) y
Watesink, lo que literalmente significa “dar de comer”. De forma ritual se entra en
comunión con Tz’uultaq’a. Se procede con la preparación ritual de un chunto, un pato,
una gallina o un cerdito. Cualquier intervención con la Madre Tierra es acompañada con
una fiesta de Watesink que normalmente se celebra en la noche: Siembra, construcción
de una casa, iglesia, hoy día también motores, vehículos y secadoras. Ahora bien, puede
surgir la pregunta: ¿Por qué no, simplemente, celebrar un Watesink para pedir permiso a
la Madre Tierra y adelante con megaproyectos? Desde el siglo antepasado antropólogos
se han interesado por estudiar y conocer la cosmovisión del pueblo Q’eqchi’. Pero, en
muchos casos, su interés no fue desinteresado. La información se recopiló con el interés
de penetrar en el alma Q’eqchi’ para manipular su espiritualidad en función de intereses
políticos y económicos. Con razón en la actualidad los Q’eqchi’ se reservan cuando se
trata de dar a conocer su tesoro mágico-mítico y lo cuidan con celo. Durante la guerra
civil estos conocimientos fueron investigados y aplicados de una manera sistemática:
“Los indios son muy receptivos, son fáciles de manipular, como el barro.”22 La empresa
ha invitado a ancianos para que hagan ofrendas rituales, pero fueron deslegitimados.
Dentro de una reivindicación creciente de la identidad indígena ha crecido la conciencia
de resistencia al abuso. Para que sea legitima una ofrenda, para una intervención tan
importante como la captación de un rio, la gran mayoría de ancianos de todas las
Comunidades deben estar de acuerdo e involucrados. Lastimosamente estos
conocimientos y costumbres que en otros ambientes son considerados como una gran
riqueza de valor cultural y de gran interés antropológico, en países donde más presentes
están Pueblos Originarios, como es el caso de Guatemala, suscitan desprecio y rechazo.
Utilizan lo “típico” y el folclor por intereses económicos más que todo en el sector turístico.
JUSTICIA SOCIAL.
Podríamos imaginarnos que las empresas negocian con las Comunidades y
representantes del pueblo Q’eqchi’ un aporte estipulado. Esto con el fin de colaborar con
las necesidades sociales que existen en la región. Que reciban aportes de instituciones
públicas como la municipalidad, sector de salud, educación etc. Pero para poder hacerlo
se necesitarían condiciones previas que no se dan. Guatemala es uno de los países que
más ha caído en percepción de corrupción en el 2020 y se ubica en el puesto 149. Esto
revela el Informe de Transparencia (TI).23 El Convenio 169 de la OIT no solamente prevé
la consulta cuando se trata de tocar los recursos naturales en un Territorio de un Pueblo
originario, también prevé, en caso de que un proyecto se aprobara y ejecutara, que “los
pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que
reportan tales actividades.”24 Pero no se tienen las condiciones previas para una
distribución justa, permanente e institucional de los recursos. Se tienen que dar muchos
pasos previos de lucha contra la corrupción para que se pueda dar. Quien ha observado
la evolución de este tema en Guatemala se debe dar cuenta de que está ocurriendo todo
lo contrario.
22

Citación del Director por asuntos civiles de la base militar de Cobán, Mayor Figueroa, según: J.M. Simon:
Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, London 1987, en: R. Wilson: Ametralladoras y Espíritu de la Monta-ña,
a.a.O., 28.
23
PrensaLibre, AFP, 22.02.2021
24
CONVENIO OIT 169, Art. 15.
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En el contexto de crecientes protestas de movimientos indígenas y campesinos en los
últimos 10 años, el sector económico pudiente en Guatemala ha reclamado que se
asegure la seguridad jurídica a los megaproyectos. Esto a raíz del temor de que los
inversionistas nacionales y extranjeros podrían retirarse. Protestas han causado
incertidumbre en la ejecución de los proyectos. Pero un inversionista que tiene conciencia
de que en Guatemala un aporte social no puede ser canalizado por las vías de
instituciones públicas por el alto índice de corrupción, de todos modos debería abstenerse
de invertir por prudencia. Parece una falta de ética invertir en un país donde no avanza
la transparencia social. Se tiene que mentalizar desde la entrada que la inversión puede
correr riesgo por estallidos sociales. Fácilmente puede ocurrir que se haga cómplice de
voluntades compradas.
Los excluidos y empobrecidos se manifiestan. Tenemos que comprender que esta
actuación tiene que ver con la historia de desprecio y la falta de integración social. Y
tenemos que reconocer que tristemente, muchas veces, es la única forma para que se
les preste atención. En nuestro caso da cólera el hecho, del que hemos sido testigos, que
el “Movimiento en Defensa del Rio” ha tenido como estrategia agotar todos los recursos
legales para depositar la demanda y exigir que sea escuchado. La respuesta fue abortar
la consulta legalmente pedida, apegada al Código municipal, desconocer la Consulta de
Buena Fe y la criminalización del líder. No hubo agresión en ningún momento y las
manifestaciones se mantenían dentro del margen de la resistencia pacífica. Injusticia y
falta de desarrollo integral y holístico de las personas y pueblos son el caldo ideal para
suscitar futura agresión. Dejar una parte de su población a su suerte – marginada en
periferia geográfica, cultural, económica y política –, significa que, de repente, más
adelante ningún programa político, ni las fuerzas del orden, ni inteligencia militar o política
y mucho menos ayudas asistenciales pueden garantizar que se mantenga la paz social.
A veces las empresas dejan acompañar sus megaproyectos con ONG’s, fundaciones o
asociaciones de carácter caritativo. Esto puede ser de buena intención y efectos. Pero
muchas veces son proyectos que no son sostenibles y cortoplacistas. No encajan con la
manera local de producir y alteran el tejido comunitario. No son este tipo de
intervenciones las que se esperan cuando se habla de fomentar los fundamentos de
justicia social. Obras altruistas arriesgan condenar a los beneficiarios a la pasividad y les
limita de tender la mano. Urgen diversas formas de expresión y caminos de participación
social. Lo que se logra, desde el propio estilo de vida y cultura, trabajando y
transformando la realidad contribuye a la dignidad de las personas y de un pueblo.25 No
se puede imponer o inventar un estilo de vida ajeno a la cultura local. El desarrollo de un
grupo social supone un proceso histórico y los actores sociales deben ejercer su
protagonismo desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede
imponerse. Lo que una persona cree indispensable para poder ser feliz, de repente una
persona de otro contexto cultural no lo considera importante. La visión consumista del ser
humano contemporáneo cree poder homogenizar a las culturas y a la economía. Le
conviene debilitar la inmensa variedad cultural.26
25
26

PAPA FRANCISCO, idem, No. 187.
PAPA FRANCISCO, Laudato Si, No. 143-145.
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“Tenemos que avergonzarnos de ver un Alta Verapaz, que es tercero en recursos
naturales, pero 19 en desarrollo humano del país.”27 Estas fueron la palabras del
Presidente de la Republica Alejandro Giammatei el 22 de febrero del 2021 en el municipio
de La Tinta, en el Polochic en Alta Verapaz, durante la inauguración del ciclo escolar
2021 en plena pandemia. A lo menos algo de esperanza de que la conciencia crezca. Sin
embargo, el abandono es generacional. ¿Qué va entender un pueblo de beneficios de
una hidroeléctrica con un 70% de las casas sin luz eléctrica, agua entubada; una región
que carece de acceso a servicios de salud, vías de acceso, seguridad alimenticia, jurídica
y policial y tiene un sistema de educación deficiente? Mientras la población local no es
beneficiaria de una forma duradera, transparente e institucional de los beneficios
económicos que pueden generar una empresa el reclamo es más que justificado.
SOLIDARIDAD CON EL PROPIO PUEBLO.
El relato bíblico es un conjunto de recopilaciones de exponentes que narran la experiencia
de Dios como pueblo. Son experiencias individuales y colectivas. Nosotros vivimos en un
momento cuando el aspecto colectivo de la experiencia religiosa ha migrado al ambiente
de lo privado e individual. La participación de la Iglesia en procesos ciudadanos y sus
correspondientes reivindicaciones y formas de reclamo, como son también la protesta,
pueden suscitar incomprensión. ¿Por qué está la Iglesia ahí? Hay una creciente
conciencia de la necesidad de conversión de nuestra relación con minorías pisoteadas y
la naturaleza. Pero el cambio solo puede pasar por transformaciones a nivel social y
político. La Iglesia no puede quedar solamente en sus templos si quiere ser fiel a su propia
historia. El prototipo de profeta Moisés nos indica que JHW se identifica y se da a conocer
a Dios como libertador y que esta es su naturaleza. En la misma sintonía siguen los
profetas bíblicos cuidando y reclamando para que el pueblo no regrese con los falsos
Dioses. En el relato bíblico de Éxodo tenemos a Moisés que se solidariza con su propio
pueblo. Moisés tenía raíces. Al observar que se comete injusticia a su pueblo se solidariza
con él y se convierte en su guía (Ex 2,1-3,12). La Iglesia respeta la autonomía de la
política, pero no limita su misión a lo privado. No se limita a quedarse en obras caritativas
o educativas, se involucra en la construcción de una sociedad más justa, en la denuncia
de la injusticia y todo lo que humilla la dignidad de las personas y de los pueblos.
En las redes sociales y en las mismas instancias judiciales se denunció que Bernardo
Caal no era de Santa María Cahabón. Que era un maestro intruso que radica en
Chimaltengango. De hecho, por razones de trabajo en el sindicato del magisterio, por
contraer matrimonio fuera del municipio, en sus últimos años no radicó en su aldea. Pero
él es de raíz y cepa cahabonera y Q’eqchi’. Constatar que no es líder Q’eqchi’ es
simplemente una mentira y se quiere denunciar en este documento. El hecho de querer
negarle su identidad como vecino de este municipio y de etnia Q’eqchi’ revela el temor
que tienen los interesados en la denuncia en que no siga creciendo el reconocimiento de
su liderazgo popular. Y este temor no existiría si ya no fuera un líder.
27

PrensaLibre, Barrientos Miguel, 22.02.2021, https://www.prensalibre.com/ahora/guatemala/politica/giammatteiresalta-carencias-en-zona-de-adyacencia-con-belice-y-area-del-polochic/
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La mejor forma de dominar consiste en sembrar apatía, resignación, desconfianza,
chismes, sospechas y mentiras. Polarizar, incitar, ridiculizar son herramientas políticas
bajas, pero muy eficientes. Reduce la sociedad a la arrogancia del más fuerte y la deja
en vergüenza. Se trata de una forma de callar voces que claman por el medio ambiente.28
Por lo mismo, los verdaderos líderes son temidos. Cuando reflejan autenticidad sus
palabras, su liderazgo puede tener un efecto como fósforo encendido tirado en paja seca.
Y a pesar del cinismo y de la resignación, el pueblo tiene olfato para oler autenticidad. En
un mundo de corrupción y de mentira el pueblo anhela líderes auténticos. Su poder y su
influencia pueden ser muy grandes. Es en este contexto que se debe comprender el
liderazgo en pueblos indígenas. Su criminalización ha tenido efectos muy eficientes
cuando se trata de abortar movimientos. Por lo mismo los líderes indígenas se mueven
en un terreno complejo y peligroso. Hace falta sensibilidad para su justa e histórica
reivindicación.
DERECHO A LA PARTICIPCIÓN Y CONSULTA: EL HISTORIAL.
Cuando se trata de otorgar licencia para megaproyectos en vecindad de Comunidades,
en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales. Deben
considerar lo que quieren para ellos mismos y para sus hijos. Para esto es necesaria una
educada información y formación.29 Es necesario que, por medio de la debida
información, puedan evaluar las consecuencias del impacto del uso de sus recursos
naturales y de qué manera su Comunidad o pueblo será afectado o beneficiado.30 El
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), finales del 2017,
ha manifestado en repetidas ocasiones que los pueblos indígenas en Guatemala
enfrentan los más altos índices de exclusión social.31 La Comisión resaltó que la falta de
procedimientos e instrumentos adecuados, que correspondan a los estándares
interamericanos en materia de consulta previa, libre e informada con los pueblos
indígenas en el marco de proyectos extractivos, hidroeléctricas o de explotación de
diverso tipo en sus tierras y territorios ancestrales, es un problema que agrava la situación
de desigualdad y exclusión de este grupo.32 A pesar de que el Estado de Guatemala ha
señalado que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados es incuestionable,
se evidencia que los proyectos de explotación minera, monocultivos, plantas
hidroeléctricas, y otros que se han desarrollado en las últimas décadas, se han realizado
sin la consulta previa, no tomando en cuenta los estándares interamericanos de derechos
humanos. Se van otorgando concesiones sin cumplir con el Derecho de los Pueblos
Indígenas a la Consulta y al Consentimiento Previo Libre e Informado. En el Convenio
169 de la OIT, ratificado por Guatemala, está previsto que en sus estados miembros se
debe dar el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado.
En el caso de Guatemala se disponía de 2 instrumentos para realizar Consultas:

28

PAPA FRANCISCO, Fratelli Tutti, No. 15/17.
CONVENIO OIT 169, Art. 7.
30
PAPA FRANCISCO, Laudato Si, No. 195.
31
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Situación de Derechos Humanos en Guatemala, 2017, p.
61.
32
Ídem p. 62s.
29
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1. Consulta a pueblos indígenas conforme al OIT 169 del Código internacional de
trabajo33 y mencionado como un derecho en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas34:
2. Consulta de vecinos según Código Municipal: Se trata de un mecanismo nacional que
otorga a la municipalidad dirigir consultas para decidir colectivamente sobre asuntos de
interés local que responde a un espíritu de descentralización. Es fruto de los Acuerdos
de Paz y toma en cuenta la idiosincrasia y la forma de los Pueblos originarios de deliberar
para buscar acuerdos.35
En el caso de la empresa OXEC SA no se realizó consulta previa. La empresa
únicamente había coleccionado firmas de allegados a raíz de apoyos económicos que
luego causaron divisiones en las Comunidades. La Corte de Constitucionalidad (CC)
criticó que la Consulta se basaba sobre relaciones de desigualdad y sumisión
aprovechándose de la extrema pobreza que afecta a la mayoría de comunitarios. El 31
de julio 2016 era prevista una Consulta Popular a vecinos en base al Código municipal:
fue convocada por el alcalde y el Concejo Municipal de Cahabón, a solicitud de más del
10% de los vecinos empadronados. La empresa OXEC S.A. comenzó una campaña de
difamación criminalizando a líderes y lideresas del pueblo de Cahabón – especialmente
a Bernardo Caal – haciendo uso de mensajes radiales y medios escritos. A través del
Juzgado de Primera Instancia Civil de Cobán la Consulta fue abortada 48 horas antes de
su realización.36
El 17 de febrero del 2017 la CC confirmó la suspensión de las operaciones de las
hidroeléctricas Oxec y Oxec 2. El fallo responde a recursos que plantearon las
Comunidades reclamando que no se había efectuado consulta para autorizar los
proyectos interpuestos por medio de su líder Bernardo Caal Xol. Esta suspensión desató
una ola mediática fuerte. El CACIF37 y otros temen que el fallo de la CC puede crear un
precedente para otros proyectos parecidos y poner en duda la seguridad jurídica de las
inversiones y poner en riesgo la imagen de Guatemala a nivel internacional. Luego de 3
meses la CC resolvió que las hidroeléctricas Oxec y Oxec 2 pueden seguir operando en
el país durante el próximo año. Ordena que se realicen las consultas comunitarias
necesarias. La CC ordena al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar las consultas.
El MEM es una institución desacreditada. En el contexto del combate a la corrupción las
instituciones gubernamentales tienen poca credibilidad.38 Uno de los puntos del fallo es
desarrollar el proceso de consulta únicamente en las áreas de influencia del proyecto que
son 11 Comunidades de las 180 del municipio. La Consulta municipal queda
desvirtualizada. Para el sector empresarial-económico era importante eliminar la
33

CONVENIO 169 OIT, Artikel 15.
DECLARACIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS, ONU, Art. 32.
35
Con un 10% de empadronados si tiene que proceder con la consulta y con el 50% es vinculante.
36
El 5 de abril del 2017 se sindicó al juez que amparó la empresa para detener la Consulta de Vecinos de prevaricato
por hacer dictado una resolución arbitraria sabiendo que es injusta y contra la ley. La Corte Suprema de Justicia (CSJ)
admitió para su trámite el antejuicio en contra del juez de Primera Instancia Civil de Alta Verapaz, César González Del
Cid.
37
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – gremial más importante y
pudiente de empresarios en Guatemala
38
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posibilidad de la Consulta municipal.39 Es evidente que esta decisión fue rechazada por
las organizaciones sociales y ancestrales lideradas por Bernardo Caal y también por gran
parte de las Comunidades de Santa María Cahabón. Se tilda al Movimiento en Defensa
del Rio peligroso y foco de subversión y desestabilización social.
Tres desacreditaciones han surgido:
1. La Consulta Popular fue hecha: Legalmente se ha hecho. Pero es inválida y fruto de
corrupción. Con anterioridad al fallo de la CC y basándose en el Código Municipal era
imperante para que una consulta popular sea válida se tiene que consultar a todo el
municipio para tener un panorama objetivo.40
2. El movimiento popular siembra violencia: Por medio de apoyos económicos mal
repartidos se han sembrado divisiones en las Comunidades. Las obras sociales tienen
como fin sofocar al Movimiento Social. No hay transparencia en el gasto social.
3. Organizaciones internacionales están instigando a la gente: La verdad es que el
Movimiento en sí es a cien por ciento de las Comunidades y se financia totalmente con
sus propios recursos. El ministro del MEM Luis Chang había dicho que los vecinos que
llegaron a manifestar delante de las instalaciones del mismo Ministerio el 21 de enero no
eran de Santa María Cahabón.41
Se trata de formas de discriminación y desprecio. Se sigue considerando que los sujetos
de pueblos originarios no son capaces de valerse por sí mismo en favor de su
autodeterminación. Es una forma de racismo abierto.
26 de agosto del 2017: Consulta de Buena Fe a Vecinos de las Comunidades de Santa
María Cahabón: Una forma de resistencia y desobediencia civil: Por todo lo anteriormente
expuesto el “Movimiento en Defensa al Rio” y sus seguidores no han aceptado el fallo de
la CC y llamaron a una “Consulta de Buena Fe” sabiendo que están en su derecho de
libre expresión, pero que el resultado no sería vinculante jurídicamente hablando. Saben
que el MEM, bajo la presión del CACIF y de la misma empresa, de todos modos jamás
aceptaría un NO como vinculante. Por eso se han encaminado como Pueblo originario
para manifestar y mostrar con su nivel de organización, información y disciplina para
mostrar formas de resistencia ancestrales y milenarias esperando que un día la herencia
de actitudes coloniales sea definitivamente superada. La Consulta de Buena Fe se realizó
en paz con ningún incidente. Fue percibido como una Fiesta cívica y, aunque no tiene
valor jurídico, tiene su efecto fortaleciendo la autoestima de las Comunidades que desean
ser escuchadas. La disciplina, la tranquilidad y la cordura con la cual se realizó la
actividad en todo el municipio, descalificó todos los presagios de que el Movimiento de
resistencia y autodeterminación tiene como propósito de sembrar violencia.
Aproximadamente habrá unas 27,000 personas avecinadas en el municipio en este
momento. De ellos 17,914 adultos votaron NO en esta Consulta voluntaria, además
dieron su voto también 8,623 menores. Únicamente las personas en las 11 Comunidades
39

El Código Municipal en Guatemala fue aprobado en el año 2002. No era a conveniencia para la empresa privada e
inversionistas que ya tenían planificado aprovechar los recursos nacionales con fines económicos.
40
El Estado tiene el problema que hay documento otorgado por medio del delito de corrupción y negligencia a la
empresa que demuestra que la consulta fue hecha. Pero el proceso fue ilícito. Sin embargo, probablemente la
empresa podría levantar queja contra el Estado y reclamar la inversión que ha hecho. Por índole el Estado y el MEM
no tiene interés en aclarar el asunto y le conviene ponerse del lado de la empresa.
41
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- unas 2000 personas - que han sido directamente incentivadas por la empresa, se
abstuvieron de la Consulta obedeciendo a lo que se han comprometido con la empresa
cuando firmaron los Convenios de incentivos económicos en 2012: “No permitir que
personas contrarias a los propósitos de la empresa entorpezcan sus actividades y
rechazarlos.” De lo contrario el Convenio estipula que se les quita la ayuda.42 En los
medios nacionales e internacionales sale nada del evento que era de suma importancia
para el Pueblo Q’eqchi’. No hay ningún interés en que salgan este tipo de noticias a nivel
internacional donde la actitud hacia culturas ancestrales es más favorable que en el
ámbito nacional.
El 2 de agosto del 2017 Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) hicieron su visita a Guatemala. Lo que más preocupó a la gremial de
empresarios era la libre locomoción obstaculizada por protestas sociales y el tema de
Consultas populares. El informe de la visita fue duro: Deuda histórica con pueblos
indígenas no saldada, concentración del poder económico en manos de unos pocos,
estructuras de poder paralelas, falta de acceso a justicia, discriminación, racismo contra
pueblos indígenas, situación nefasta de la niñez, criminalización de líderes, negación de
las Consultas a pueblos originarios en caso de megaproyectos. 43
Para evitar que se presenten casos similares en un futuro, el sector empresarial
interesado espera que se dé una interpretación de la ley a base de una “Jurisprudencia
constante”. La CC, en futuros casos de megaproyectos cuestionados, puede referirse a
la forma como se resolvió el conflicto en el caso de OXEC. De esta manera queda
abortada la posible aplicación de la Consulta de Vecinos a base del Código Municipal.
Esta resolución se puede convertir en una manera constitucional de resolver este tipo de
conflictos y significa un paso atrás en las prácticas democráticas de Guatemala.44 El
sector empresarial está esperando que se repita el fallo de la CC en caso de Oxec en
otros casos.
El 30 de enero del 2018, el líder del Movimiento en Defensa del Rio Cahabón, Bernardo
Caal Xol, es detenido y acusado de “robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y
detenciones ilegales”. Caal Xol ha negado la veracidad de los cargos en su contra y ha
reiterado una y otra vez que se trata de una persecución política que busca apagar sus
reclamos en favor de los derechos de los pueblos indígenas, con base en el Convenio
169, el cual tiene un rango constitucional.45 El Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial expresó en 2015 “su gran preocupación ante la persistencia de
42
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Refiriéndose al cierre temporal de la Mina San Rafael las Flores se pudo leer en el periódico “Siglo21”: “La CC ya
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ataques y amenazas en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en
general y los defensores y periodistas indígenas en particular”46
El Juez Isaías Caal, que inició proceso por el supuesto delito de caso especial de estafa,
cita a Bernardo Caal a una audiencia por este proceso, donde el denunciante es la
Dirección departamental de Coban del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo emite
una orden de captura por otra denuncia, presentada por empleados de una empresa
contratada por OXEC S.A. por supuestos delitos ocurridos en una movilización realizada
en Cahabón, donde se detuvo un vehículo de la empresa NETZONE. Este patrón de
delitos se aplica a Defensores/as de derechos como Bernardo para que queden bajo
prisión preventiva. Luego fue detenido, enjuiciado y sentenciado a 7 años 4 meses de
prisión, desestimando pruebas que demostraban su inocencia.
Con todo lo expuesto en este parágrafo, podemos entender que Convenios y
recomendaciones internacionales quedan sobre un terreno arenoso y flotante porque la
aplicación jurídica y los reglamentos necesarios no obedecen a normas establecidas y
seguras. El Papa Francisco hace un llamado a que las instituciones internacionales sean
organizadas de una manera eficaz y que se busque reformar a la ONU y otros organismos
internacionales que regulan el panorama económico y financiero con el interés de cuidar
y respaldar los Derechos de los que se encuentran del lado desfavorecido en un sistema
cada vez más globalizado. Aboga por buscar mecanismos que garanticen la aplicación
del derecho y de convenios con sus procesos de arbitraje y sanciones. De lo contrario los
Convenios y Acuerdos se quedan en el limbo de lo arbitrario. De esta forma se evita que
solamente domine el derecho del más fuerte y que se respeten los Convenios que se han
firmado desde su intencionalidad y espíritu. 47
CONCLUSION
1. “Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír” (Lc 8,8c). Esta exclamación
atribuida a Jesús de Nazaret, en el evangelio de San Lucas, concluye la parábola del
sembrador: La semilla cayó a lo largo del camino y fue pisoteada, cayó sobre rocas y
se secó, cayó entre espinas y se ahogó. Otra cayó en buena tierra. Pues aquí no se
trata del oído físico, se trata de la disponibilidad del oído del corazón para entender
un mensaje. Y para entender un mensaje no podemos sacarlo de su contexto. Por lo
anterior, detenidamente expuesto, se puede considerar que el que se impute a
Bernardo Caal no cae en el orden de la delincuencia común. Son medidas que se
toman dentro del contexto de la reivindicación social para llamar la atención. Se trata
de una voz disidente que quiere denunciar una experiencia de que algo no está bien,
que tiene que cambiar, que se opone a lo que podemos considerar plenamente
humano. Las reivindicaciones y el destino de los Pueblos indígenas tienen un valor
simbólico para la amenaza a nivel global. Cuidado que una desaceleración podría
dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. El comportamiento consumista es
irracional e insostenible. Tomando en cuenta todas estas consideraciones no se hace
46
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tardar la acusación de que desacelerar y llamar a la sobriedad es pretender detener
el progreso y el desarrollo humano. Pero dice el Papa: “El principio de maximización
de la ganancia que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión
conceptual de la economía.”48 En la actualidad los pueblos indígenas nos están
proponiendo un modo alternativo de entender la calidad de la vida en su sentido
comunitario, consciente de su relación con todo lo que existe y su relación de lo
transcendente e inmanente y con la misma Madre Tierra.49
2. El caso de Bernardo Caal es emblemático para muchos otros casos de criminalización
de líderes indígenas en América Latina y en otras partes del mundo. El contexto de
pobreza, exclusión y racismo legitima justas reivindicaciones y protestas siempre y
cuando estén en el margen de la ley y pacíficos. Líderes indígenas buscan ser
escuchados y levantar una voz que nunca ha sido escuchada.
3. En este caso el sistema judicial se hace cómplice de intereses políticos y económicos
pudientes y no está dispuesto a tomar en cuenta este contexto más amplio, dentro del
cual actúan estos líderes. Dice el Papa Francisco: “Dado que el derecho a veces se
muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión presionada por
la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y
asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas,
procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder
político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños
ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más
eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas
ambientales”.50
4. Son líderes representantes de pueblos y defienden derechos que instancias
internacionales están recordando desde decenas de años. La consecuencia es su
criminalización fuera del contexto reivindicativo y negarle que juega su papel en su
sociedad. Político, funcionario o juez que considere todo este contexto amplio,
histórico y social, y no se hace cómplice de la lógica de la corrupción y de intereses
poco camuflados, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano
y dejaría huella en la historia como alguien que actuó diferente.51
5. Queremos hacer una llamada a la buena conciencia y que se considere todo la
anteriormente dicho para que el sueño de construir juntos justicia y paz no parezca
como una utopía de otros tiempos.52 Con el Papa Francisco, en su interpretación del
“Buen Samaritano”, podríamos decir que Bernardo Caal cayó bajo los ladrones.53
Identifica el Buen Samaritano con el ciudadano que da lugar a su vocación de construir
una nueva comunión social y socorre al que fue brutalmente golpeado y ridiculizado.
Los ladrones representan la oscura sombra de la violencia que se pone al servicio de
48
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intereses de un poder mezquino, avaricia y conflictividad. Son los que engañan a la
sociedad para explotarla. Y en el mismo tiempo viven de este sistema y de sus
recursos. Es una triste hipocresía que vive del abuso de las instituciones para su bien
propio y empresarial acompañado de una permanente descalificación de todo que se
le opone.
6. Hacemos un llamado a funcionarios y encargados de justicia que se abstengan de la
forma judicial de perpetuar la violencia y discriminación. Solo el diálogo puede abrir
vías para una construcción digna de la convivencia entre los pueblos con sus
derechos a la libre expresión, autodeterminación y diversidad.54 Diálogo siempre
implica aceptar que hay formas variadas de ver la misma realidad y de resolver un
problema. Significa también admitir que el otro tiene parte de la “verdad” y puede
hacer aportes desde su perspectiva, que obligan a revisar conclusiones ya hechas.
Cuando uno desanima a un pueblo puede provocar una espiral nefasta: De esta
manera funciona la invisible dictadura de los meros intereses ocultos que domina los
recursos, la opinión pública y el pensamiento. 55
7. Invitamos a que actuemos en favor del bien común. Oponerse significa abortar
procesos que abogan por cambiar la situación estructural de pobreza, exclusión y
racismo. La solidaridad quiere hacer historia. Son los movimientos populares los
esenciales motores para que se haga realidad este cambio en la historia. Criminalizar
a sus líderes significa hacerse cómplice del aborto de esta nueva historia más
humana, justa y equitativa.56 No es la intención aislar a los Pueblos Originarios en un
indigenismo cerrado, ahistórico y estático, sino que puedan hacer su propia historia al
ritmo que ellos mismos se impongan. Apostamos y pedimos diálogo y participación
con los Pueblos Indígenas y sus líderes.
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