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POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD 
   
La violencia: fuerza irracional que golpea nuestra patria: 
  
"En los siete meses de este año ha habido 2,235 asesinatos, de los cuales 16 fueron a 
empresarios y catorce a profesionales universitarios. El resto son pobres con más del 
50% sin identidad......Aquí la violencia es atroz, muriendo un promedio diario de quince 
personas.......Este es un círculo infernal pues la debilidad del poder estatal aumenta la 
ofensiva criminal" (Informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010 
PNUD). 
  
El Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, doctor 
Carlos Castresana ha señalado que el 98 % de los asesinatos cometidos en Guatemala, 
quedan en la impunidad. 
  
Según el informe de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, 
durante los ocho meses del año se han registrado 257 agresiones contra los defensores 
de derechos humanos, con una situación que se ha agravado en los últimos meses. 
  
San Marcos, departamento en el que también campea la violencia: 
  
El departamento de San Marcos no escapa a esta espiral de violencia. En los últimos 
años la sociedad márquense ha sufrido un incremento de secuestros, extorsiones y 
asesinatos. Los extremos de crueldad y saña con los que se han cometido algunos de 
ellos no tienen nombre. A principios de octubre se encontró el cuerpo 
mutilado, presumiblemente con moto sierra, de un joven.  
 
Recientemente, el sábado pasado la población de Malacatán vio de nuevo cómo sicarios 
y asesinos andan libremente por las calles haciendo sus fechorías con toda impunidad: 
el líder comunitario en Malacatán, Víctor Gálvez, persona honrada, padre responsable, 
líder coherente con sus ideales de justicia, de búsqueda del bien común y defensor de 
los derechos de su comunidad, fué cobardemente asesinado. En meses anteriores había 
sufrido un intento de asesinato  y había recibido amenazas de muerte y agresiones 
directas. El había denunciado esos hechos ante el Ministerio Público según consta en el 
expediente MP166-2009-2257. Desgraciadamente lo mataron antes que se hiciera 
justicia con quienes lo habían intentado asesinar. Como muchas veces sucede la 
administración de justicia en los tribunales camina lentamente cuando debiera ser ágil y 
eficiente. 
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Víctor Gálvez fue un hombre de bien cuyo único delito fué defender los intereses y 
necesidades de su comunidad apoyando, en coordinación con la diócesis de San Marcos, 
las peticiones y solicitudes de los movimientos sociales que critican y denuncian los 
errores e injusticias de DEOCSA, dependiente de la compañía transnacional UNION 
FENOSA.  
  
Víctor Gálvez fue un hombre honesto, noble y coherente, que sentía en carne propia y 
en su corazón el sufrimiento de su pueblo siendo un luchador incansable para que las 
comunidades de Malacatán tuvieran un futuro más digno.  
  
Sabemos que como él otros muchos hombres y mujeres han sufrido y sufren la 
experiencia de la muerte y la persecución. 
  
Discernimiento de esta realidad: 
  
Como cristianos seguidores del evangelio de Jesús lamentamos profundamente el 
gravísimo irrespeto de la vida humana  que existe en nuestro país  y nos sentimos 
interpelados por la palabra de Jesús: "Amarás a tu prójimo como a Ti mismo". 
  
El aumento de la violencia en Guatemala va a la par del proceso creciente de 
incumplimiento de la práctica de los valores humanos. Desde el punto de vista religioso 
debemos reconocer con tristeza que aunque nos confesamos cristianos para muchas 
personas el mandamiento "no matarás" y "amarás a tu prójimo como a ti mismo" son 
solamente palabras que se repiten. No encuentran eco en la vida diaria ni son capaces 
de transformar las instituciones y las conductas sociales. 
  
Además, la corrupción de la Policía Nacional Civil en  muchos de sus miembros, la 
debilidad y deficiencias de las investigaciones para descubrir los culpables de los 
asesinatos, secuestros y extorsiones, la falta de un presupuesto suficiente para tener 
equipos investigadores eficientes y pagar salarios justos a los miembros de la Policía 
Nacional Civil; la falta de un sistema eficaz que garantice seguridad  y protección a los 
testigos; el miedo a atestiguar en contra de los criminales; la violencia intrafamiliar; la 
necesidad de reformar profundamente el sistema penitenciario, son algunos de los 
factores que contribuyen al dominio e imperio de la impunidad y la violencia y 
evidencian la debilidad del Estado guatemalteco para combatirlas  y la falta de 
compromiso de la sociedad guatemalteca. 
  
Así, dicho brevemente, es obvio que de un modo u otro, en los diferentes niveles y en 
los diferentes roles, todos los que vivimos en esta querida tierra somos responsables de 
esta situación. 
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Hoy, la diócesis de San Marcos, enlutada por  el asesinato contra uno de sus 
colaboradores y en solidaridad con otras organizaciones y personas que han sufrido la 
misma experiencia de muerte y dolor, 
  
PEDIMOS: 
 
Al organismo Ejecutivo. 
� Que el ministerio de gobernación, fortalezca la Policía Nacional Civil como ente 

encargado de la seguridad pública, mediante una estricta selección, capacitación y 
formación. Así como proveerle del presupuesto necesario para que cumplan con sus 
funciones. 

� Que la Policía Nacional Civil, garantice la seguridad de todos los ciudadanos. 
� Que se resuelva urgentemente la problemática de la energía eléctrica en la región. 
 
� Al Ministerio Público como órgano de investigación del Estado: 

• Que se empeñe en realizar su función de manera objetiva y eficaz. 
• En el caso de Víctor Gálvez como en todo los casos, que se consigne a los 
autores materiales e intelectuales. 
• Que se lleve a juicio y se deduzca responsabilidades de todos los 
implicados. 

 
� Que se revise a fondo el sistema de Justicia, para que tengamos acceso a una 
justicia ecuánime y pronta. 
 
A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 
� Le solicitamos pueda intervenir en el esclarecimiento del caso de Víctor Migel Gálvez 

Pérez. 
 
Al Cuerpo Diplomático y organismos de cooperación con Guatemala. 
� Que su asistencia técnica y financiera al sector justicia, se enfoque a implementar las 

necesarias reformas al sistema de justicia. 
 
A la opinión pública nacional e internacional. 
� La población guatemalteca no debe tener miedo, no hay que permitir que estos 

actos cobardes nos callen ni mucho menos que nos inmovilicen.  
� Pedimos a la comunidad internacional, que nos siga acompañando en nuestra lucha 

por construir un país más justo. 
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NUESTRAS EXIGENCIAS 

 
Nos sumamos a las exigencias de familiares y de organizaciones sociales, para que 
todos los crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos y cualquier 
persona sean esclarecidos y que los culpables sean llevados ante los organismos de 
justicia. 
 
En el caso de Víctor Gálvez exigimos una investigación a fondo para dar con los autores 
intelectuales y materiales. Que este crimen NO quede en la impunidad.  
  
Cristo Jesús, Rey de la Paz nos dé la fuerza para seguir luchando para hacer verdad su 
mandamiento de amor en la vida de nuestra nación. 
  
Que la Santísima Virgen y  San Marcos Evangelista, patrono de la diócesis, intercedan 
por nosotros delante de Dios.   
 

San Marcos octubre 30 de 2009. 


