
La Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, 

ADH, las organizaciones sociales y personas en lo individual, 

defensoras y defensores del territorio, a un año de la detención 

ilegal de Bernardo Ermitaño “Taño” López, a la opinión 

pública, comunitaria, municipal, departamental, nacional e 

internacional, manifestamos: 

 

Han transcurrido 365 días desde que Taño López fue detenido 

ilegalmente, el 2 de junio de 2015, cuando asistía a la primera 

audiencia de declaración de Don Chico Palas, Arturo Pablo y Don Tello Villatoro, todos 

luchadores sociales de Santa Cruz Barillas. Su detención en la Torre de Tribunales fue 

planificada para infundir terror y  demostrar que las empresas extractivas tienen el poder de 

la justica en sus manos y pueden hacer lo que quieran con las y los defensores del territorio.  

La injusticia guatemalteca una vez más se equivoca al creer que con estas medidas de 

persecución y criminalización ya no habrá oposición al modelo extractivo que buscan 

imponer a sangre y fuego en nuestros territorios, pretendiendo con estas detenciones acallar 

las voces que vienen desde adentro de los Pueblos.  

Taño López, es una de esas voces que se levantan en contra de la corrupción del 

alcalde y su corporación en Santa Cruz Barillas, entre los años 2008-2012. Defiende 

enérgicamente, junto a otros líderes y lideresas, los derechos del Pueblo Q´anjob´al y Mestizo 

de su municipio. Detiene la firma de un convenio, que Hidro Santa Cruz pretendió suscribir 

con las autoridades ediles por medio del cual entregarían las aguas del Río Q´an B´alam. Con 

estas luchas, su participación se acerca al proceso electoral 2015. Su detención ilegal corta 

su trayectoria política electoral.  

Desde su detención, su familia, las comunidades barillenses y movimientos en 

defensa del territorio han luchado incansablemente por su libertad. Durante este año hemos 

comprobado, una vez más, lo difícil que resulta su liberación, ya que fiscales y jueces se 

prestan para impulsar procesos de criminalización en contra de los defensores del territorio; 

dando como resultado la prolongación de la cárcel para los presos políticos, de lo cual Taño 

López es un ejemplo.  

Va para toda su familia quienes son los que más han sufrido su ausencia, un abrazo 

solidario, con la certeza de que Taño López, al igual que los otros presos políticos del Norte 

de Huehuetenango, más temprano que tarde estarán libres para continuar por las veredas de 

la defensa del Territorio.  

A las organizaciones y personas en lo individual que aportan para su liberación, 

nuestro llamado es a no desmayar ya que Taño López sigue luchando desde la cárcel y 

nosotros desde afuera un día lo veremos libre.  

 

Exigimos la pronta liberación de Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Mynor López, 

Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Palas. Todos son hombres libres. 

 

Por la unidad y articulación de nuestros pueblos, nuestras luchas y demandas 
Huehuetenango, 2 de junio de 2016  

 

 

 
 



Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, ADH 

ADA Acompañamiento de Austria (Austria) / Guatemala Solidarität Österreich 

AFOPADI-Plataforma Agraria 

Alba Cecilia Mérida, antropóloga  

Alianza Política Sector de Mujeres 

Andrés Cabanas, periodista. 

Anne Bordatto, ingeniera 

Asociación de Mujeres Mamá Maquin  

Asociación Feminista La Cuerda 

Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Juventud, ADESJU 

Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG 

COJDI 

Colectivo Madre Selva 

Colectivo No´j 

Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres 

Colectivo Voces de Mujeres 

Collectif Guatemala (Francia) 

Comité de Unidad Campesina, CUC  

Consejo Ciudadano Maya Mam Culquencito 

Consejo Maya Mam Barbarence 

Consejo Maya Mam Coloteco 

Consejo Maya Mam Integral Gasparence 

Consejo Maya Mam Integral Sampedrano 

Consejo Maya Mam Ixtahuacaneco 

Consejo Maya Mam Libertence 

Consejo Maya Mam Petzaleña 

Consejo Maya Mam Sanjuanerita 

Consejo Maya Mam Sansebolla 

Consejo Maya Mam Tectiteco 

Consejo Maya Sa´x T´ot 

Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej 

Familia de Adalberto Villatoro  

Familia de Arturo Pablo 

Familia de Bernardo Ermitaño López  

Familia de Domingo Baltazar  

Familia de Don Francisco Juan (Chico Palas)  

Familia de Rigoberto Juárez,  

Fernando Soto 

Frente de Defensa Miguelense, FREDEMI 

Gustavo Illescas, periodista 

Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, Alcaldes Auxiliares y Representantes de las 

comunidades de la Micro-Región Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango 

Organización de Mujeres Mamá Maquín 

Proyecto K’ amalb’ e 

Resistencia Pacífica de La Puya 

Seguridad en Democracia, SEDEM 

Simona  V. Yagenova, Investigadora docente, FLACSO Guatemala 

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, 

UDEFEGUA 

 


