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Punto de partida 
 

Primer planteo: 
La violencia no es nueva en 
Centroamérica.  Viene evolucionando 
en función del incremento de la 
voracidad de los negocios. 
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El árbol del poder (y sus frutos) 

Limitaciones 
al poder 
“invisible” 
 
 
 
 
Poder visible 
 
 
 
Poder oculto 

Reflexionar 
Debatir 
Cuestionar 
Cambiar 
 
Incidir 
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Movilizar 
 
Investigar 
Desnudar 
Denunciar 
Exigir 

El poder Acciones de cambio 



Instituciones	  
democráticas	  débiles	  y	  
falta	  de	  voluntad	  de	  
proteger,	  respetar	  y	  
realizar	  derechos	  

humanos	  

Despojo	  y	  violación	  de	  
derechos	  de	  los	  

pueblos	  indígenas	  (y	  
otras	  comunidades	  

rurales)	  

Uso	  del	  sistema	  de	  
justicia	  para	  perseguir	  
DDDH	  y	  asegurar	  

impunidad	  para	  grupos	  
privilegiados	  

Cierre	  de	  espacios	  
políticos.	  DDDH	  y	  
opositores	  son	  
perseguidos	  

Problemas estructurales comunes 

Concentración	  de	  la	  
propiedad	  de	  la	  tierra	  y	  
el	  bienestar	  por	  una	  

pequeña	  elite	  

Concentración	  del	  
poder	  político	  en	  la	  
elite	  y	  control	  de	  las	  
instituciones	  del	  

Estado	  

Racismo	  en	  todos	  los	  
niveles	  de	  la	  sociedad	  



“Probablemente 
la impunidad ha 
sido una 
estrategia del 
poder para 
mantener sus 
privilegios” 

Tweet del 4/8/16 



La impunidad de hoy tiene un 
vínculo con la historia 

Foto: Fotografía en exposición UCA 



Foto: Diario Uchile 



Foto: Acción Somos9 



Foto: Acción Global por Ayotzinapa 



Fuente: Guillermo Trejo en taller organizado por la Plataforma 
Mexicana contra la Impunidad, Ciudad de México, 22/01/2016 
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Segundo 
planteo: 
 
La verdad y la 
justicia son 
fundamentales 
para romper el 
triángulo de la 
impunidad de 
hoy 



Tercero: Los pueblos 
indígenas ayer y hoy 
… y los defensores de los derechos 
humanos, particularmente quienes 
defienden los derechos indígenas, 
el derecho a la justicia y los DESC, 
han sido y son el principal obstáculo 
para el creciente control de los 
poderes fácticos que buscan 
mantener sus privilegios.  



Estrategia y tácticas que se repiten 

Estigmatización 
• Terroristas 
• Enemigos de la 

paz 

Criminalización 
• Figuras penales 
• Detenciones 

arbitrarias 
• Procesos 

prolongados 

Militarización y 
vigilancia 
• Estados de 

excepción 
• Militarización local 
• Vigilancia local 

Ataques, 
intimidaciones 
• Agresiones y 

homicidios 
• Daños a la 

propiedad 
• Llamadas 

No-libertad de 
expresión 

Persecución de 
radios comunitarias, 

acoso penal, 

Actores 
estatales y 
no 
estatales, 
incluido 
crimen 
organizado 

PODER  
E  

IMPUNIDAD 



Pueblos indígenas en 
Centroamérica (ICEFI) 



16 Pobreza 



17 Pueblos indígenas de Costa Rica 

Publicado en: 
Oficina Regional 
para América 
Central del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos.  
Mujeres indígenas 
en defensa de los 
derechos 
humanos: 
Testimonios. Abril 
2012 



Ecosistemas en Costa Rica 



19 Pueblos indígenas de Nicaragua 

Publicado en: 
Oficina Regional 
para América 
Central del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos.  
Mujeres indígenas 
en defensa de los 
derechos 
humanos: 
Testimonios. Abril 
2012 



Ecosistemas en Nicaragua 



21 Pueblos indígenas de Honduras 

Publicado en: 
Oficina Regional 
para América 
Central del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos.  
Mujeres indígenas 
en defensa de los 
derechos 
humanos: 
Testimonios. Abril 
2012 



Ecosistemas en Honduras 



23 Pueblos indígenas de El Salvador 

Publicado en: 
Oficina Regional 
para América 
Central del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos.  
Mujeres indígenas 
en defensa de los 
derechos 
humanos: 
Testimonios. Abril 
2012 



Ecosistemas en El Salvador 



25 Pueblos indígenas de Guatemala 



Ecosistemas en Guatemala 



27 

Foto: CEIBA 

Los pueblos indígenas preservan las 
fuentes de agua, pero no son 
consultados sobre el uso de éstas 



Del Q’an Balam al Gualcarque 



Agua Zarca Hidralia 

Pueblo Lenca Pueblo Q’anjob’al 

Sin consulta ni consentimiento previo, 
libre e informado 

Sin consulta ni consentimiento previo, 
libre e informado 

Río sagrado Gualcarque Río sagrado Q’an Balam 

Historia de violencia contra PPII Historia de violencia y genocidio 

Grupos armados llegan con proyecto Grupos armados llegan con proyecto 

Algunos miembros de la comunidad 
consiguen trabajo 

Algunos miembros de la comunidad 
consiguen trabajo 

Divisiones al interior de comunidades y 
familias 

Divisiones al interior de comunidades y 
familias 

Amenazas contra líderes indígenas Amenazas contra líderes indígenas y 
autoridades ancestrales 

Maniestaciones seguidas por 
criminalización 

Manifestaciones seguidas por 
criminalización 

Asesinatos de líderes indígenas: Berta 
Cáceres 

Asesinatos de líderes indígenas: Daniel 
Pedro Mateo y otros 3 
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Ecoener-Hidralia-Hidraes 

DESARROLLO 
HIDROELÉCTRICO 

CENTROAMERICANO S.L. 

DAVID 
CASTRO S.L. 

CARTERA  en Guatemala 
-  Estudios de repotenciación de 4 

centrales hidroeléctricas para INDE 
-  Estudios de ingeniería para Pojom I y 

II en Huehuetenango 

Constitución en 2009 
-  Capital mínimo (500 €) 

frente a inversión prevista 
de 30M $ 

-  Fundación indirecta 
mediante dos apoderados 

85 % 15 % 

Subsidiaria 
Cambio de 
denominació
n 

Cambio de 
denominaci

ón 
en 2014 

Absorción 
en dic. 
2015 

Gerencia 
hasta 2013 

Gerencia a 
partir de 
2013 

CARTERA en Guatemala 
- Operación Fuentes II (12 
MW) 
- (…) 

Promotora de 
energías 
renovables 
Luis Castro 

Consultora de 
ingeniería 

Source: Rodríguez-Carmona and de Luis (2016) 







Rigoberto Juárez la noche de la sentencia que le vuelve a la libertad.   
Foto: Prensa comunitaria 



Conclusiones 

¡ Corrupción, inseguridad, violaciones de derechos humanos e 
impunidad requieren un abordaje de justicia de transición que 
profundice en los intereses arraigados del poder. 

¡ Necesitamos desarrollar nuestras propias narrativas sobre los 
vínculos entre impunidad, corrupción, inseguridad y violaciones 
de derechos humanos.  

¡  Las correlaciones de fuerzas no son estáticas y nosotros no somos 
actores pasivos. 

¡ Motores claves de cambio han sido las demandas de víctimas, 
defensoras y defensores de DDHH. 

¡  La construcción de respaldo ciudadano implica desafíos de 
comunicación de las organizaciones de la sociedad civil. 



Investigación 

Desenmascarar 
intereses 

Fortalecer 
actores en 

construcción 
de alternativas 

Ocupar 
espacios 
formales 

Visibilizar 
alternativas 

Desarrollo 
pensamiento 

alternativo 

Formación 
política para la 

autonomía 

Defensa de 
territorios y 

ocupaciones 

Crear masa 
crítica 

Exigir 
condonaciones y 

pagos 

Exigir derechos 

Resistencia 

Fuente: Pi, basada en discusión en taller con contrapartes de la Alianza ACT en Antigua, julio de 2015 



¿Qué hacer desde Europa?  
Contribuir a las estrategias articuladas de los pueblos 

que permitan acumular fuerza social 


