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Traslado de soldados heridos 
durante un combate en los 
alrededores de Nebaj, Quiché. 
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el Premio nobel de la Paz, un montaje de la Dirección 
nacional del ejército guerrillero de los Pobres (egP)  

y la izquierda europea
La tercera entrega de la Funda-

ción Contra el Terrorismo, está 
destinada a esa gran mayoría 

de la población 
de nuestro país, 
quienes sufri-
mos de diferen-
te manera  e 
intensidad, los 
embates de la 
delincuencia te-
rrorista que se 
ensaño en con-
tra del Estado,  
nuestra infraes-
tructura y cen-
tros de producción, afectando di-
rectamente a los más desposeídos 

y asalariados, al atentar con una 
clara intencionalidad la Economía 
del país. Quebrar el espinazo de 

quienes gene-
raban recursos 
y empleo fue la 
constante, para 
orillar a las 
masas obrero 
campesinas en 
especial los jó-
venes, a invo-
lucrarse en una 
lucha armada 
que tuvo sus 
orígenes en la 

disputa geopolítica de la Guerra 
Fría.  Los contrastes y diversidad 

étnica mas el abandono 
por parte del Estado 
de las poblaciones 
más necesitadas, 
se convirtió en 
el caldo de cul-
tivo para que 
sobre la base 
de Acción 
Católica, se 
exacerbaran 
las falencias 
del Estado 
como tal y las in-
gentes necesida-
des de los obreros 
y campesinos, los qué 
fueron atraídos en su gran 
mayoría por las veneradas sota-
nas, bajo las cuales se escon-
dían en muchos casos los curas 
marxistas.

El tema Indígena, fue tomado como 
prioridad para los ideólogos del te-
rrorismo marxista, quienes hábil-
mente manipularon y manipulan a 
nuestros jóvenes y a la sociedad 
principalmente urbana, que  estu-

pefactos contemplan la 
publicación de dife-

rentes versiones 
sobre nuestra 
historia reciente. 
Para abonar al 
esclarecimien-
to de la ver-
dad histórica 
le daremos 
tratamiento a 
los siguientes 

temas:

La Lucha  
Armada y la  

Cuestión Étnica: 

1. La integración de los indígenas 
a la elaboración, a las tareas de 
ejecución y de dirección de la 
guerra revolucionaria es el pro-
blema número uno de la Revolu-
ción Guatemalteca, pero también 
el de más difícil solución. ¿Cómo 
podrá esta guerra llegar a ser 
algún día su guerra?  REGIS 
DEBRAY (Esposo de Elizabeth 
Burgos)

Como se puede apreciar la 
manipulación de la población 
indígena guatemalteca se cons-
tituyó en un objetivo de primer 
orden luego de la elaboración 
del  DOCUMENTO DE MARZO 
DE 1967, elaborado por Rolan-
do Morán y Aura Marina Arriola.
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2. La teología de La liberación ge-
nera primeramente la Organiza-
ción del Comité de Unidad Cam-
pesina (CUC), el cuál va a nutrir 
al EGP.    IVON LE BOT.  “La 
guerra en las tierras Mayas”.

3. La guerrilla guatemalteca de 
los años setenta y ochenta ha 
presentado a menudo como su 
principal  originalidad la deci-
sión y el hecho de haber movi-
lizado a una parte de  la pobla-
ción indígena. Esta anotación, 
es válida para el EGP y para la 
ORPA, aunque los enfoques de 
la cuestión indígena por estas 
dos organizaciones  presenten 
diferencias considerables. La pri-
mera (EGP) centra el debate en 
la relación clase/etnias y perma-
nece apegada a una perspectiva 
esencialmente clasista; mientras 
la segunda (ORPA), parte de una 
reflexión sobre el racismo y ve 
en el pueblo autóctono, un actor 
histórico  en una perspectiva que 
va evolucionando hacia un na-
cionalismo revolucionario a la 
manera guatemalteca.  YVON 
LE  BOT “La guerra en las tie-
rras Mayas”.  Fondo de Cultura 
Económica 1995. 

Como se puede apreciar la mani-
pulación de la población indígena 
guatemalteca se constituyó en un 
objetivo de primer orden luego de la 
elaboración del  DOCUMENTO DE 
MARZO DE 1967, elaborado por 
Rolando Morán y Aura Marina 
Arriola, como una autocrítica que 
supuestamente daba tratamiento a 
los motivos que habían conducido 
a la derrota de la guerrilla (FAR), 
en la Sierra De Las Minas, en la 
década de los sesenta. 
Como ya se comentó en fascículos 
anteriores, las fuerzas guerrilleras 
que habían conformado la URNG, 
a finales del año 1981, considera-
ban que en el año 1982, se harían 
del poder luego de que llegaran las 
prometidas armas que Cuba, Nica-
ragua, Venezuela y otros países les 
habían ofrecido, las que servirían 
para armar para dotar de  arma-
mento moderno a las Fuerzas Irre-
gulares de las tres organizaciones 
que tenían trabajo político organi-
zativo en el movimiento campesino 
que había sido puesto en bandeja 
para los terroristas, por  los teólo-
gos de la liberación;  Las Fuerzas 
Irregulares Locales del EGP;  la 
Resistencia Popular Campesina de 
la ORPA, y las Milicias Revolucio-
narias de las FAR, jugarían el papel 
asignado en el Plan General Para 
la Toma del Poder, elaborado por el 
EGP, sobre el cual como ya se dijo 
se montarían el resto de las organi-

zaciones terroristas. Los  sueños 
de imitar  a Castro Ingresando 
en la Habana o a los Hermanos 

Ortega Saavedra ingresando 
en Managua a la cabeza de sus 
huestes, se quedaría durmien-
do para siempre en el caso de 
los terroristas guatemaltecos. 
Nuestro ejército les salió al paso 
en base a un eficiente trabajo de 

la Inteligencia Militar,  a una estra-
tegia basada en el profesionalismo 
de sus mandos,  liderazgo  a toda 
prueba,  mística y espíritu de sa-
crificio de oficiales, especialistas, 
y tropa; quienes durante seis me-
ses ininterrumpidos conscien-
tes  de su desventaja numérica 
y precariedad de equipos, libra-
ron la batalla decisiva. La deba-
cle moral de los alzados en armas, 
ante el giro de los acontecimientos 
fue mayúscula, abandonaron a su 
suerte a los grupos campesinos 
que habían creído en una rápida 
victoria militar y  luego de lanzar-
las perversamente en contra de las 
fuerzas militares del Estado, vie-
ron como su perfidia y traición era 
correspondida por los engañados  
campesinos, que  sumándose a los 
que nunca confiaron en sus cantos 
de sirena, se volcaron de lleno en 
su contra, conformando los Comi-
tés voluntarios de Autodefensa Civil 
(CVDC).  Luego de esta derrota es-

tratégica, los cabecillas de la gue-
rrilla se enfrascaron de lleno a tra-
tar de revertirla en el campo político 
internacional y es así como surge 
con el apoyo de los países socialis-
tas, el proyecto para posesionar 
el tema de un supuesto genoci-
dio  como instrumento de ven-
ganza contra sus vencedores, y 
de crear una figura emblemática 
que les sirviera para hacer re-
sonar esa farsa a nivel mundial.  
Esta figura sería una indígena se-
leccionada dentro de las filas del 
CUC/EGP, que para entonces era 
miembro de la representación Uni-
taria de oposición Guatemalteca 
(RUOG), a quien victimizarían  exhi-
biéndola por el mundo como la voz 
cantante de las supuestas atrocida-
des endilgadas al Ejército de Gua-
temala. Paulatinamente sería lleva-
da al pináculo de la visión mundial, 
a través de un activismo y lobby 
que culminaría años más tarde 
con el Premio Nobel de la Paz.

En la fotografía aparece Aura Marina Arriola y otros miembros de las FAR, cuando fueron recibidos en Vietnam 
Del Norte, en el año 1968. Como resultado de esta visita obtuvieron armas y entrenamiento, con los que asesi-
naron a Diplomáticos y Militares Estadounidenses en Guatemala.

Los sueños de imitar a Castro 
ingresando a la Habana o a 
los hermanos Ortega Saave-
dra ingresando en  Managua 
a la cabeza de sus huestes, 
se quedarían durmiendo para 
siempre en el caso de los te-
rroristas guatemaltecos.
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Arturo Taracena Arrio-
la Nació en la ciudad de 
Guatemala el 13 de mayo 

de 1948, nieto de Jorge Luis 
Arriola y Arturo Taracena Flo-
res. Obtuvo el título de bachiller 
en el colegio Liceo Javier en 
octubre de 1965. Pasó a mili-
tar en las filas revolucionarias, 
siendo fundador del Ejército 
Guerrillero de los Pobres en 
1972. Posteriormente, en agos-
to de 1978, se licenció en His-
toria por la Escuela de Historia 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Seguidamente 
se trasladó a Francia, en don-
de en 1982 obtuvo el Doctorado 
por la École des Hautes Études 
en Sciencies Sociales de París. 
En Europa fungió como repre-
sentante de la URNG de 1982 
a 1988. A finales de la década 
de los ochenta, trabajó en la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales -FLACSO-, 
siendo miembro del equi-
po de en apoyo al Comité de 

Unidad Campesina -CUC-. Fue 
el director de la campaña para 
el Premio Nobel de la Paz que 
se le acordó a Rigoberta Menc-
hú en diciembre de 1992. Entre 
1992 y 1996, trabajó como profe-
sor e investigador en la Escuela 
de Historia de la Universidad de 
Costa Rica (UCR). Allá colaboró 
en la creación del Doctorado en 
Historia y publicó varios libros, 
especialmente Invención criolla, 

sueño ladino, pesadilla indígena. 
Los Altos de Guatemala: de región 
a Estado, 1750-1871. En 1996 re-
gresó a su país natal, en donde 
entre 1997 y 1999 fungió como 
representante de la Asociación 
de Investigación y Estudios So-
ciales -ASIES- en el equipo de 
análisis histórico que integró 
la Comisión para el Esclareci-
miento Histórico. Posteriormen-
te pasó a coordinar entre 1998 y 
2005 el equipo de investigación 
histórica del Centro de Investi-
gaciones Regionales de Meso-
américa (CIRMA), que produjo 
la obra Etnicidad Estado Y Na-
ción en Guatemala, 1808-1985. 
Marxista convencido, familiar de 
Aura  Marina Arriola quién en los 
años en que se implemento este 
farsa, era la pareja sentimental 
del Ricardo Ramírez de León o 
Rolando Morán, Comandante en 
Jefe del EGP, fue quien indujo las 
entrevistas realizadas a Rigoberta 
por Elizabeth Burgos  (esposa 
del Comunista Francés Regis 
Debray, capturado en Bolivia en 
el año de 1967 luego de haber 
permanecido algún tiempo en 

En Europa fungió como re-
presentante de la URNG de 
1982 a 1988. A finales de 
la década de los ochenta, 
trabajó en la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias 
Sociales -FLACSO-, sien-
do miembro del equipo de 
apoyo al Comité de Unidad 
Campesina -CUC-

Quien fuera representante del EGP y posteriormente de la URNG en Europa, Arturo Taracena  Arriola, fue durante muchos años asesor de Rigoberta Menchú 
Tum, a quién dirigió durante la elaboración del Libro “Me Llamo Rigoberta Menchú y así me nació la Conciencia”. 

A continuación expondremos la verdad de esta conspiración, expuesta por dos escritores;  el primero  
representante de la izquierda marxista y del Frente Internacional del EGP/URNG en Europa,  y el 

segundo un escritor y científico norteamericano considerado opuesto a los marxistas. 

arturo taracena rompe el silencio
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José Luis Balcárcel, ideólogo del 
EGP.

acompañando al grupo guerrillero 
de Ernesto Guevara).Para esta-
blecer la verdad de lo acontecido,  
continuación transcribiremos la 
entrevista realizada por el perio-
dista Luis Aceituno y publicada 
en el matutino El Periódico con 
fecha 10 de Enero de 1999:

1. ¿Cuál fue la génesis del libro 
“Me llamo Rigoberta Menchú y 
así me nació la conciencia”?  

En Enero de 1982 se acerco a mi 
Marie Tremblay, representante 
de la ORPA en París cuyo verda-
dero nombre es Cecile Rosseau,  
psiquiatra canadiense, dicién-
dome de que Elizabeth Burgos (a 
quien yo había conocido en 1975 
en París) estaba interesada en 
publicar un testimonio de algún 
indígena guatemalteco  y ella, 
Marie, le había dicho que en Pa-
rís estaba en ese momento una 
muchacha muy interesante dan-
do su testimonio, que se llamaba 
Rigoberta Menchú Tum y que la 
forma de conectarla era a través 
mío, porque estaba viviendo  en 
mi casa.

2. ¿Qué hacía Rigoberta en Pa-
rís?

Estaba con una delegación del 
CUC haciendo concientización, no 
solo sobre lo ocurrido en la Emba-
jada de España, sino sobre lo que 
pasaba en Guatemala. Ella venía 
de México, en donde habían toma-
do muy en cuenta su capacidad de 
expresarse  para que hiciera esa 
gira por toda Europa.

3. ¿Y cómo se dio el encuentro 
entre Rigoberta y Elizabeth Bur-
gos? 

Pues, yo llame a Elizabeth por 
teléfono, concertamos una cita y 
el día domingo siguiente llegue 
a verla acompañado de Rigo-
berta. Y no como ella ha dejado 
entender a David Stoll, de que 
Rigoberta llegó por sus propios 
medios a su casa. Eso era im-
posible, Rigoberta no hablaba 
francés, no sabía manejarse 
en el metro, pues era la primera 
vez que estaba en París. En esa 
primera discusión del día domin-
go, llegamos a un acuerdo de 
cómo iba a desarrollarse la 
entrevista. El interés de Eliza-
beth por Guatemala venía de su 
amistad en años anteriores con 
Ricardo Ramírez (Rolando Mo-
rán) y con Aura Marina Arriola. 
Durante una semana totalizamos 
26 horas de grabación, y una vez 

Rigoberta dejó París, nunca más 
volvió a ver el material. No tuvo 
la oportunidad de ver como lo 
fuimos editando entre Elizabeth 
Burgos y yo.

4. ¿Cómo se realizo este proce-
so de edición?

Bueno, Elizabeth insiste en que ella 

hizo la transcripción y eso es total-
mente falso. Trató, pero no pudo. 
Para la transcripción yo busqué di-
nero y el Comité Católico contra 
El Hambre y Por EL Desarrollo, 
me dio alrededor de 30,000 fran-
cos, que yo negocié con Marlise 
Strasser, encargada para Amé-
rica Latina, para hacer una publi-
cación a favor del CUC, debido a 

Héctor Nuila Ericastilla, seudónimo ENRIQUE, mimbro de la ORPA, res-
ponsable de becados a Cuba y otros países, operaba desde Managua 
Nicaragua, Base Principal de Operaciones de la Dirección Nacional del 
EGP/URNG.  Ordenó junto con Alba Estela Maldonado (Lola) y Gustavo 
Meoño Brenner  (Manolo), el asesinato en Nicaragua, de excombatientes 
del EGP, disidentes, acusándolos de delatores.

Rigoberta en su visita a Quilmes (en el Gran Buenos Aires, Argentina).

Ahi residia la importancia 
de la historia de Rigober-
ta, que podia ser utilizada 
para convertir una revolu-
ción muerta, en un movi-
miento campesino.
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que el CUC era el movimiento al 
que más apoyaba la Solidaridad 
Francesa. Con ese dinero se le 
pago a una muchacha de origen 
cubano, Paquita Rivas, que era 
la secretaria de Gonzalo Arroyo, 
Jesuita chileno exiliado en Fran-
cia, quien dirigía EL CETRAL.

5. ¿Es cierto que el material fue 
revisado por el EGP?

Bueno, una vez se tuvo la versión 
en limpio, a la que Elizabeth hace 
referencia, se envió a Nicaragua 
(allí se encontraba la Dirección 
Nacional Del EGP), no a México 
como ella dice, y se envió a Nica-
ragua por intermedio de Vicente, 
seudónimo del compañero Víc-
tor Manuel López Vásquez, que 
había llegado a París en mayo de 
1982 acompañado de José Luis 
Balcárcel y Héctor Nuila Ericas-
tilla anunciando la creación de la 
URNG. 

Continúa describiendo Taracena: 
Vicente como ya indique fue el que 
llevó  el manuscrito y él fue el que 
me lo devolvió a mí con una carta. 
Luego, yo siempre creí que el que 
lo había revisado el documento era 
Mario Payeras (Roque/Benedic-
to). Él lo leyó, pero hace como un  

año me entere de que quien real-
mente emitió opinión sobre los 
pasajes que había que suprimir 
fue Gustavo Meoño Brenner (Ma-
nolo/Jonás), el actual Presidente 
de la Fundación Menchú (1999). 

(Jefe de la Comisión de Trabajo 
Amplio de Masas COTRAM y del 
Frente Guerrillero Otto René Cas-
tillo, Frente Urbano del EGP;  res-
ponsable de El Atentado con La 
Bomba del Parque Central y de 
haber dado la Orden de Ejecutar 
el “Plan Subida, para la Toma de 
La Embajada de España”; quien 
luego fue nombrado por Álvaro 
Colom y sus huestes, para Dirigir/
Manipular, el Archivo de La Po-
licía Nacional, que sirve de base 
para los Juzgamientos de Militares 
detenidos Presos Políticos).  Luego 
continúa Taracena, Meoño pidió 

que se quitaran tres pasajes del 
relato: el número 1. Que el EGP 
ponía a los niños a recoger las 
bombas que no explotaban. Nú-
mero 2. El que hablaba de las re-
laciones entre el Frente Popular 
31 de Enero (FP-31) y la ORPA, 
algo absurdo pues todo el mundo 
sabe que el FP-31 era un Movi-
miento de Masas que pertenecía 
al EGP. El número 3. Es la parte 
donde Rigoberta afirmaba que 
el Testimonio de Máximo Cajal 
(Embajador de España involucra-
do en la planificación y facilitación 
de la Toma de la Embajada) sobre 
la quema de la Embajada indica-
ba que las bombas  molotov las 
habían tirado los del CUC, cen-
trando la acción en el padre de 
Rigoberta (Vicente Menchú).

Su candidatura fue sostenida por 
el premio Nobel argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, cuyo país fue vi-
sitado por Rigoberta Menchú en 
agosto de 1992. y la campaña pro 
Nobel contó con la organización de 
Ana González antropóloga hija del 
también antropólogo Rex  Gonzá-
lez y de Lucrecia Lomban (secre-
taria de la APDH Quilmes),entre 
otros activistas y organizacio-
nes humanitarias.

El apoyo incondicional de Michelle Mitterrand esposa del Presidente francés François Mitterrand,  amigos personales de Regis Debray (capturado en 
Bolivia en 1967 por ser compañero de correrías de Ernesto el Ché Guevara), fue decisivo para completar la farsa. En la fotografía el Presidente Jaques 
Chirac saluda a la protegida de su ex colega

Su candidatura fue sostenida 
por el premio Nobel argen-
tino Adolfo Pérez Esquivel, 
cuyo país fue visitado por 
Rigoberta Menchú en agosto 
de 1992. y la campaña pro 
Nobel contó con la orga-
nización de Ana González 
antropóloga hija del también 
antropólogo Rex  González y 
de Lucrecia Lomban (secre-
taria de la APDH Quilmes)

Julio Solórzano Foppa, hermano 
de Silvia,  alias “Rita”, juntamente 
con Gustavo Meoño, promotores 
del odio interracial en Guatemala a 
través de implantes en el Archivo 
Histórico de la PN.
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En el año 2003, se invo-
lucró con la industria 
farmacéutica mexicana 

como presidenta de la compa-
ñía “Salud para Todos” (sub-
sidiaria guatemalteca de las 
“Farmacias Similares”, llama-
das ahora “Farmacias del Doc-
tor Simi”), con la finalidad de 
proveer medicinas genéricas a 
bajos precios. Sin embargo, en 
2008, su participación en este 

sector terminó, cuando quedó 
fuera del Consejo de adminis-
tración de “Salud para Todos” a 
partir de diferencias existentes 
con el dueño de la sociedad, 
el millonario mexicano Víctor 
González Torres; además de re-
sultados competitivos bajos en 
el sector farmacéutico guate-
malteco. (Nunca ha trabajado, 
por lo tanto comprobó lo difícil 
de ser empresario).

empresaria Farmacéutica

“Rigoberta Menchú cuestionada por académico estadounidense”

En 1999, el antropólogo Da-
vid Stoll, experto en Gua-
temala, publicó un libro lla-

mado I, Rigoberta Menchú and 
the Story of All Poor Guate-
malans (‘Yo, Rigoberta Menchú, 
y la historia de todos los pobres 
guatemaltecos’), donde soste-
nía que una parte de la biografía 
de Menchú es falsa o está dis-
torsionada.

Según Stoll se habrían alterado o 
exagerado elementos de su vida, 
para hacer ver que la familia Menchú 
era una luchadora de los derechos 
sociales. Por ejemplo: el gobierno 
de Guatemala entregó un lote de 
tierra a su padre, Vicente Menchú 
habría colaborado con las fuerzas 
de paz de los Estados Unidos; su 
familia no habría estado en condi-
ciones de esclavitud en las grandes 
plantaciones de café; Rigoberta 
Menchú no estuvo presente cuan-

do su hermano fue quemado vivo 
en medio de una plaza; etc.

Se sospechó rápidamente de la 
antropóloga que grabó las decla-
raciones de Rigoberta en París y 
que transformó sus historias en 
libro. Elisabeth Burgos era la es-
posa de Régis Debray, el marxista 
francés que teorizó que, en su lu-

cha revolucionaria, Latinoamérica 
podía seguir el camino precursor 
de la guerrilla establecido por Fidel 
Castro y el Che Guevara en Cuba. 
La promoción del libro de Rigober-
ta y Elisabeth en Cuba no disipó la 
sospecha de que éste velaba más 
por la guerrilla que por los campe-
sinos. Las luchas intestinas que 
dividieron a los vecinos de Rigo-
berta se marginaron de la historia, 
haciendo que la lucha armada so-
nara como una reacción inevitable 
a la opresión, en un momento en 
que los mayas estaban desespera-
dos por escapar a la violencia. Me 
llamo Rigoberta Menchú se vol-
vió un medio de movilizar apoyo 
externo para una insurgencia 
herida que se batía en retirada.

Luego de la derrota de principios 
de los 80, los cabecillas terroristas 
huyeron o permanecieron en el ex-
tranjero. Aparte de unas cuantas 

columnas guerrilleras aisladas, 
la Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) apenas 
contaba para su lucha con el sim-
bolismo de los muertos, lo que 
lograba resultados más inme-
diatos ante las audiencias ex-
tranjeras que en su propio país. 
Vista la situación desde cierta 
distancia, la sangre exculpaba a 
las organizaciones guerrilleras 
que tanto habían contribuido a 
su derramamiento. Los coman-
dantes de la URNG no estaban 
dispuestos a admitir que ha-
bían sido derrotados. Pero des-
pués del retorno de Guatemala a 
un gobierno civil en 1986, fueron 
conscientes de que negociar era 
su única esperanza, y la bata-
lla para esto se tenía que librar 
en la arena internacional. Pues-
to que el ejército no veía razón 
alguna para negociar con un 
oponente tan débil, la URNG ne-

controversias sobre su autobiografía

Meoño pidió que se quita-
ran tres pasos del relato,  
el tercero, que las bombas 
Molotov las habían tirado 
los del CUC, centrandose 
en el padre de Rigoberta 
(Vicente Menchú).
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cesitaba un apoyo externo que 
compensara la falta de apoyo 
en el propio país. Ahí residía la 
importancia de la historia de Ri-
goberta, que podía ser utilizada 
para convertir una revolución 
muerta en un movimiento cam-
pesino, una guerra de guerrillas 
en una reivindicación de dere-
chos humanos, y una derrota 
estratégica en un reconocimien-
to diplomático en el extranjero.

A principios de 1983, según una 
publicación indígena, era «una de 
las 4 personas de la delegación 
de Guatemala de la URNG é que 
asistieron a las seis semanas de 
sesión de la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra». Un ex-com-
batiente de Nebaj recordó que 
en 1984 había visitado una base 
del EGP en el Ixcán, cerca de la 
frontera mexicana. «No tengan 
pena, no se desanimen luchan-

do contra el ejército», recuerda 
que les dijo. «Yo por mi parte 
estoy trabajando internacional-
mente, haciendo todo lo posible 
para obtener recursos para los 
combatientes y los refugiados».

Como se puede comprobar enton-
ces con las vivencias de un testigo 
principal, originadas de su militan-
cia con el EGP además de  su res-

ponsabilidad sobre Rigoberta en 
Europa por un lado;  y las investi-
gaciones de un reputado antropó-
logo norteamericano por el otro; la 
FARSA DEL PREMIO NOBEL DE 
LA PAZ otorgado con la complici-
dad sueca y de la izquierda socia-
lista europea en el año 1992, fue  
solo otro engranaje más del mon-
taje conspirativo para lograr pose-
sionar LA FARSA DEL GENOCI-
DIO EN GUATEMALA.  

Años más tarde,  en una entrevista 
hecha por Magnolia Consuegra 
Navarro al ex Comandante Gue-
rrillero Pablo Monsanto y publi-
cada en el Periódico de fecha 2 
de septiembre de 2007, a la pre-
gunta ¿Está restándole mérito a 
la Premio Nobel?, El Comandante  
contestó: “Lo digo con toda ho-
nestidad, se lo puede decir a ella: 
Rodrigo Asturias y yo la propu-
simos. Rigoberta jamás va a ha-
blar en contra mío, porque sabe 

que nosotros la hicimos. Fue un 
error del movimiento revolucio-
nario, el Ejército Revolucionario 
de los Pobres (EGP) creyó que 
tener a la Premio Nobel sería 
su principal fuente de financia-
miento. Eso generó problemas 
internos y, por último, la sepa-
raron del movimiento.” Este co-
mentario demuestra el origen de 
los méritos de la Menchú. Eran los 
años en que algunos países se de-
jaban impresionar por movimientos 
antidemocráticos, como todavía 
sucede en el presente. Rigober-
ta Menchu fue nominada por el 
Comandante Pablo Monsanto 
y el Comandante de URNG Ro-
drigo Asturias Amado al Premio 
Nobel de la Paz como una estra-
tegia del movimiento insurgente 
para captar fondos según lo dijo 
el propio Monsanto al Periódico 
en esa entrevista. Menchú es 
por decirlo el último evento de 
la Gran Estafa Urdida. 

Rigoberta Menchú en el momento en que se victimiza ante los medios de 
comunicación  (como es costumbre de ella y sus titiriteros), luego de que 
la farsa sobre su libro fuera descubierta por Stoll. Le acompaña uno de sus 
manipuladores Gustavo Adolfo Meoño Brenner, terrorista asesino experto 
en desinformación.

Fue un error del movimien-
to revolucionario, el EGP 
creyó que tener a la Premio 
Nobel sería su principal 
fuente de financiamiento . 
Eso generó problemas in-
ternos y, por último la sepa-
raron del movimiento. 

En una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated 
Press el 11 de febrero de 1999, Rigoberta Menchú reconoció que en el 
libro de Elizabeth Burgos “posiblemente” hubiera confundido en algu-
nos casos su historia personal con la de otras víctimas del supuesto 
Genocidio guatemalteco.
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El derecho a la libertad de 
expresión  fue vulnerado 
por las fuerzas guerrille-

ras. Para ello utilizaron diferen-
tes métodos, como la toma de 
radios tanto en la ciudad como 
en el interior del país para dar 
a conocer sus planteamientos. 
Algunas veces tales tomas re-
sultaron en acciones violentas 
y de intimidación de quienes 
se encontraban dentro de las 
instalaciones.

Otras veces las acciones insur-
gentes destinadas a acallar a 
quienes emitían opiniones en 
su contra significaron la muer-
te de los opositores, tal como el 
asesinato del copropietario del 
periódico Prensa Libre, Isido-
ro Zarco Alfasa. El 28 de enero 
de 1970, Zarco fue ultimado a 
tiros en la décima avenida, a 
inmediaciones del puente de 
La Barranquilla zona 5, frente 
a la tribuna principal del esta-
dio Mateo Flores, como a las 
13:15 horas.

Otro de los múltiples casos de 
atentados, secuestros y asesina-
tos cometidos en contra de perio-

distas y medios de comunicación 
se dio en contra del distinguido 
periodista de El Imparcial Mario 
Rivas Montes. Este era también 
un periodista que no se dejaba inti-
midar por el terrorismo guerrillero, 
este fue uno de los motivos para 
que se le seleccionara como vícti-
ma, su ejecución estuvo envuel-
ta en una estrategia seguida por 
el Ejército Guerrillero de los Po-
bres de pretender  enfrentar a 
facciones de derecha con otras 
afines. “Lo que no se reivindica, 
más bien se quiere que se pien-
se y que fue en este caso, agudi-
zar contradicciones; que fue el 
Ejército, que fue la derecha, o 
que fue el MLN o que fue Arana, 
obviamente estimula la impunidad 
y fue así como se asesinó a un pe-
riodista, Mario Rivas Montes”.

También el PGT practicó se-
cuestros. El columnista y pro-
pietario del diario Prensa Libre, 
Álvaro Contreras Vélez, fue se-
cuestrado por “Un grupo de hom-
bres armados que llegó a su casa 
y dijo llevar un mensaje de la Casa 
Presidencial,  y una vez adentro  

abrieron fuego en contra de uno 
de los guardaespaldas, que 
cayó muerto.  Luego fue llevado 
con lujo de fuerza...”.  En relación 
con la autoría de este hecho, el 
testimonio de un miembro del PGT 
señala: “El Partido tuvo en sus ma-
nos a Álvaro Contreras Vélez, es 
muy conocido este tipo de ope-
raciones de recuperación... se 
hicieron muchas operaciones de 
este tipo. 

Luego de cumplido el primer re-
querimiento del Partido Guate-
malteco del Trabajo aún perma-

En el año 1983 también el  PGT secuestró a Pedro Julio García, quien al igual 
que Álvaro Contreras Vélez era copropietario de Prensa Libre y  en esa época 
se desempeñaba como responsable de la dirección del periódico matutino.

Luego de cumplido el primer 
requerimiento del Partido 
Guatemalteco del Trabajo 
(PGT), aún permanecio se-
cuestrado para cobrar una 
fuerte suma de dinero por  
su rescate.

neció secuestrado para cobrar 
una fuerte suma de dinero por 
su rescate. La liberación se pro-

dujo hasta el 31 de julio de ese 
mismo año, después de pagarse 
un rescate económico.

los terroristas y sus acciones  
en contra de la libertad de Prensa
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Los secuestrados eran manteni-
dos bajo tierra, enterrados virtual-
mente. Irónicamente uno de los 
terroristas hechor intelectual de 
estos delitos de Lesa Humanidad, 
MIGUEL ÁNGEL ALVIZURES 
PEDROZA, terrorista que mili-

tó en El PGT, Las FAR y luego 
en El EGP,  y utilizaba para su 
vida clandestina el seudónimo 
de PEDRO, recientemente fue 
aceptado como Presidente de 
la Asociación de Periodistas de  
de Guatemala.

Las terribles cárceles del pueblo, utilizadas para aislar y 
torturar psicológicamente a los secuestrados utilizadas en 
aquel entonces por los hoy “defensores de los Derechos 
Humanos” Álvaro Contreras Vélez, Pedro Julio García y 
muchas víctimas más, estuvieron en una de ellas

FRANK LA RUE. Otro de los ex. Miembros de las FAR, corresponsable de 
muchos secuestros, tortura, el asesinato de Embajadores y Militares estadouni-
denses, fue nombrado  Relator de la Libertad de Expresión de las Naciones 
Unidas, organismo secuestrado por la izquierda internacional. 

El 10 de septiembre de 1983, 
con el fin de liberar a tres 
miembros de las FAR, esta 

organización secuestró a las her-
manas de los generales Mejía 
Víctores y Ríos Montt. Celeste 
Aída Mejía Víctores, viuda de 
Velasco, fue secuestrada a las 
siete de la noche cuando salía de 
su trabajo del IGSS de la zona 9. 

Durante el secuestro la víctima 
estuvo en un cuarto que siempre 
tenía la luz encendida y con mú-
sica todo el tiempo. La insultaban 
y le decían que la tenían capturada 
porque Oscar (en alusión a Oscar 
Humberto Mejía Víctores, su her-
mano y jefe de Estado en esa épo-
ca) no iba a hacer nada para que 
la liberaran. 

Los captores se comunicaron con 
su familia y se identificaron como 

miembros de las FAR y exigieron 
a cambio de su liberación la publi-
cación de unos comunicados en 
países centroamericanos, Estados 
Unidos y Francia, exigencia que 
fue cumplida por sus familiares. El 
26 de octubre de 1983 fue libe-
rada junto con Marta Elena Ríos 
Montt de Rivas.

El derecho de libertad de 
expresión fue vulnerado por 
las fuerzas guerrilleras de 
las que formaba parte Frank 
La Rue, nombrado iróni-
camente por las Naciones 
Unidas, para defenderlo, en 
una clasica acción de doble 
moral marxista.
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Héroes de guerra  
de Vietnam cobar-
demente asesinados 
cuando se condu-
cian desarmados 
por la ciudad, hoy 
traicionados por su 
Embajador ARNOLD 
CHACÓN, quien 
protege y apoya a la 
Fiscal General, liga-
da a los asesinos.
Rudy Weissemberg,  
hombre de negocios, fue 
secuestrado el 24 de abril 
de 1970 en la zona 12 de la 
capital.

Ricardo Manuel  
Echevarría Herrera,  
cafetalero y hombre de ne-
gocios, fue secuestrado el 
16 de octubre de 1970.

Juan José  
Zaror Michelén,  
empresario de la industria 
de repostería, fue secues-
trado el 6 de noviembre de 
1970.

Roberto Gabriel  
Abularach  
fue secuestrado el 14 de di-
ciembre de 1970 en la casa 
de su madre en la avenida 
La Reforma y 4 calle de la 
zona 9 de la capital.

Rodolfo Rossenberg,  
empresario y dueño de sa-
las de cine, fue secuestrado 
el 10 de octubre de 1972.

Olga Novella Alvarado,  
hija de uno de los principa-
les socios de la empresa 
Novella, fue secuestrada 
el 8 de abril de 1976 en su 
residencia de la zona 10 de 
la capital.

Juan José  
Hermosilla Montano,  
arquitecto, fue secuestrado 
el 4 de enero 1977 cuando 
salía de su residencia.

Luis Arimany Comas,  
industrial, fue secuestrado 
en diciembre de 1977 y libe-
rado a comienzos de 1978.

acciones realizadas en contra de embajadores 
de países que ahora apoyan a los terroristas 

que asesinaron a sus funcionarios

“Lo que pasa es que con  
lo de Gordon Mein, 
aquí había un capitán 

que dirigía lo que llamábamos 
la Resistencia de la Ciudad, que 
era Percy Jacobs, alias Canción 
o  Ramiro Díaz, él era el que sus-
tentaba las posiciones más du-
ras dentro de las FAR ... Camilo 
Sánchez es captura-
do en la ciudad de 
Guatemala y es-
tos, esta gente 

de [Ramiro 
Díaz] den-
tro de los 
que se en-
contraban 
Ariel Gon-
zález, Qui-
que Paz y Paz,   
(padre de la Fis-
cal General Claudia 
Paz y Paz Bailey) y otros com-
pañeros más, precisamente 
quisieron  aprovechar el mo-
mento para liberarlo, pero no 
sólo liberarlo, sino dar un gol-
pe espectacular y demostrar 

que en la ciudad debería estar 
la dirección, y van y capturan a 
Gordon Mein, él no se deja cap-
turar y lo matan”.  Relato de un 
excombatiente de la Resistencia 
(Frente Urbano  de Las FAR).

Héroes de la Guerra de  Vietnam 
que servían como miembros del 

Gru-
po Militar de la 

Embajada de Los Esta-
dos Unidos, fueron co-

bardemente asesinados 
cuando se conducían des-

armados por la ciudad; estos 
dignos representantes del Pue-
blo estadounidense, hoy son 
traicionados por su Embajador 
ARNOLD CHACÓN, quien pro-
tege a personas vinculadas a 
sus asesinos; hecho que ya fue 
denunciado ante la Asociación 
de Veteranos de Guerra de los 
Estados Unidos y de la Legión 
de Veteranos Militares de Lati-
noamérica.

El 31 de marzo de 1970, en la 
Avenida de las Américas, de la ciu-

dad capital, fue secues-
trado por miembros de 
las FAR el embajador 
alemán Karl von Spreti. 
El 1 de abril las FAR con-
firmaron que el embajador 
estaba en su poder y exi-
gían la liberación de nume-
rosas personas detenidas 
que, según los portavoces 
insurgentes, corrían peligro 
de ser asesinadas, número 
que se amplió a 22 personas; 
y agregaron como exigencia 
el pago de 700,000 dólares. 

Establecieron como plazo para 
cumplir estas condiciones las 
tres de la tarde del 4 de abril 

y manifestaron que de lo contra-
rio “... procederán a ajusticiar al 
autor intelectual y material de la 
política imperialista”, en alusión 
al diplomático secuestrado.  El 5 
de abril, los plagiarios señalaron 
que el plazo estaba agotado y en 
la noche se descubre el cadáver 
del embajador en las cercanías 
de San Pedro Ayampuc, a die-
cisiete kilómetros de la capital. 
Un dirigente de las FAR declaró 
a la CEH:     “El Gobierno no ac-
cedió a las presiones... era una 
posición de fuerza... el comando 
de esta región urbana ejecuta al 
embajador para demostrar que 
no estaban jugando y que habla-
ban en serio.
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ARCE BARILLAS, 
HUGO

Medio de Comunicación: Semanario ¿Y QUÉ? 
Muerto en 2008 
De 56 años, columnista político del semana-
rio ¿Y qué?, publicación caracterizada por utili-
zar un lenguaje fuerte e irreverente sobre per-
sonajes públicos. Apareció muerto con una bala 
en el corazón, luego de criticar a Sandra Torres 
Casanova, esposa del Presidente. 
14 de febrero de 2008

BLAKE, 
NICHOLAS

Medio de Comunicación: FREELANCE 
Muerto en 1985 
Desapareció el 29 de marzo y se le considera 
muerto. La última vez que fue visto se es-
taba adentrando en territorio controlado por 
las guerrillas con el fotógrafo Griffith Davis. 
Blake, que había escrito para Harper’s, The 
Des Moines Register y The Philadelphia In-
quirer.  Desapareció en una remota zona de la 
provincia del Quiché, a unas 150 millas al no-
roeste de la ciudad de Guatemala.

FLAQUER 
AZURDIA, 
IRMA

Medio de Comunicación: LA NACIÓN 
Desaparecida en 1980 
Ocho terroristas, de las FAR, le secuestraron 
el 16 de octubre después de disparar contra 
su coche mientras conducía por la ciudad de 
Guatemala. Su hijo de 23 años, Fernando, fue 
asesinado en el asalto.  Había sobrevivido a 
un atentado anterior en el que una granada de 
mano explotó dentro de su coche. También era 
una de las responsables de la línea editorial 
de su periódico. Tenía 42 años y se le da por 
muerta.

GIRÓN LEMUS, 
ROBERTO

Medio de Comunicación: LA NACIÓN 
Muerto en 1982 
El 5 de febrero fue destrozado por una ame-
tralladora mientras se encaminaba a su tra-
bajo en la ciudad de Guatemala. Era director y 
copropietario de su periódico, y también tra-
bajaba como director de imagen para el candi-
dato presidencial General Ángel Aníbal Gue-
vara, que contaba con el apoyo del gobierno.

A continuación, algunos de los asesinatos  
contra periodistas (Incluido el Gobierno  

de Álvaro Colom Caballeros)

Los actuales intereses 
de algunos medios de 
comunicación escritos, 
los hacen traicionar a 
sus Fundadores, au-
ténticos patriotas con 
principios y valores que 
rechazaron al terrorismo 
y fueron sacrificados 
por este.
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El canadiense Mark Rome-
ril  en enero 2012, se unió 
como voluntario del Comité 

de Unidad Campesina y el Co-
mité Campesino del Altiplano 
(CCDA), que en marzo pasado 
marcharon de Cobán, Alta Vera-
paz hasta la capital causando obs-
trucción de carreteras y violando el 
derecho de la libre locomoción. 

En esa ocasión los campesinos 
exigían solución a la problemáti-
ca agraria, la explotación minera 
y evitar el daño a la tierra, según 
los organizadores. Trabaja junto 
al español Ricardo Busquets, 
del Comité de Unidad Nacional 
Campesina (CUC) y es autor de 
un blog donde escribe sobre las 
luchas revolucionarias de estos 

grupos de izquierda. http://markro-
meril.blogspot.com Acompaña 
también a Monseñor Ramazzini 
en su lucha contra las minas, las 
hidroeléctricas y las transnacio-
nales, como se ve en esta Foto-
grafía. Trabaja además para la 
organización RIGHTS ACTION. 
Mark Romeril dijo en una entre-
vista del diario Prensa Libre, publi-

cada el 24 de marzo del 2012, que 
desde enero último es voluntario 
en el CCDA, y regresó a Guate-
mala para participar en la marcha 
campesina en contra del gobierno 
que salió de Alta Verapaz.  

“Hace como un año hacía trabajo 
de voluntario con una organización 
canadiense en El Estor, Izabal. 
Formamos una delegación y fui-
mos a visitar las comunidades del 
Valle del Polochic. Después de ver 
las situaciones que sufrieron, qui-
se regresar a Guatemala, y ahora 
estoy aquí”, comentó. 

Su compatriota Emily Whiston 
está con su amiga Jenny Pros-
ser. También lo acompañaba en 
esta marcha que bloqueó carre-

teras, y dijo que con su vivencia 
espera hacer conciencia a las em-
presa canadienses con filiales en 
Guatemala, como Goldcorp, para 
que cambien sus políticas.

Premio “Gisella Paz y 
Paz y Jorge Rosal”

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE  
DE 2011 10:52 

Un año después de la muerte del 
Dr. Jorge Rosal, extraordinario 
revolucionario guatemalteco, 
ocurrida el 13 de noviembre de 
2006, la Red por la Paz y el De-
sarrollo de Guatemala (RPDG) 
instituyó un premio con su nom-

los otros aliados de la Fiscal general claudia 
Paz y Paz que fomentan la ingobernabilidad

En la fotografía que se expone a continuación, MARK ROMERIL, ALBERTO BRUNORI, ÁLVARO RAMAZINNI, DANIEL PASCUAL, JUAN TINEY IXBA-
LAM, PEDRO ESQUINA TZINAY, y otros más;  son custodiados por  intrusos canadienses  durante bloqueos  de carreteras. Mark Romeril, de chaleco 
celeste con cámara en mano y anteojos.

Es autor de un blog donde 
escribe sobre las luchas revo-
lucionarias de estos grupos de 
izquierda. Acompaña también 
a Monseñor Ramazzini en su 
lucha contra las minas...



14 LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA 

bre para reconocer los méritos 
de personas que han contribui-
do a los esfuerzos por lograr la 
paz en el país, según la firma del 
Acuerdo de Paz Firme y Dura-
dera de 1996, y por promover el 
desarrollo, tanto de Guatemala 
como de las y los guatemaltecos 
en el extranjero.

Quien firma el artículo,  Raúl 
Molina, fue integrante de la  Re-
presentación Unitaria de Opo-
sición Guatemalteca. (RUOG). 
Estructura de la URNG, que diri-
gida por FRANK LA RUE LEVY 
y LUIS GURRIARÁN SÁNCHEZ, 
quienes manipularon  el tema de 
LA FARSA DEL  GENOCIDIO EN 
GUATEMALA.

Los premios se han otorgado a la 
fecha a: Gisella Paz y Paz (2007), 
por su lucha revolucionaria y en 
favor de la Mujer; Carmen Camey 
(2008), por su vida dedicada a la 
defensa de los derechos humanos;  

Alice Zachmann (2009), integrante 
de la solidaridad internacional 
con Guatemala, por haber diri-
gido por más de 25 años la Gua-
temala Human Rights Commis-
sion en Washington D.C.; y, más 
recientemente, Alfonso Bauer 
Paiz (2010), por su gran trayecto-
ria desde el 44 hasta su lamenta-
ble deceso y, especialmente, por 
su ética revolucionaria. 

Es importante destacar los criterios 
que se utilizan para otorgar el Pre-
mio. Se entrega anualmente “para 
reconocer los méritos de personas 
o entidades que hayan contribuido 
o contribuyan sustantivamente a 
la paz y el desarrollo…la paz tiene 
como prerrequisitos la eliminación 
de los conflictos, el respeto pleno 
de los derechos humanos, el esta-
blecimiento de la justicia social, la 
existencia de la democracia real y 
participativa y el desarrollo soste-
nible y generalizado…el desarro-
llo debe ser integral y sostenible, 
es decir, de todo el ser humano 

y de todos los seres humanos de 
estas y futuras generaciones”. 
En 2010, la RPDG decidió recono-
cer con diploma al mérito, igual-
mente, a personas que se hubie-
sen significado, tanto dentro de 
Guatemala como en el exterior, por 
su apoyo a las luchas de nuestra 
población por sus derechos. Se 
otorgaron dos diplomas y también 
se hizo reconocimiento al funcio-
nario del Estado que, además de 
cumplir cabalmente sus obliga-
ciones, demostrase un compro-
miso aún mayor con sectores 
necesitados, y al funcionario 
internacional que más hubiese 
contribuido al desarrollo demo-
crático del país.

Estas categorías se man-
tienen abiertas para 2011.  
La presentación de candidatu-
ras para 2011 está abierta; el pla-
zo vence el 30 de noviembre. La 
RPDG analizará las propuestas y 
anunciará sus decisiones durante 
su reunión de Asamblea General, 

el 10 y 11 de diciembre, en Nue-
va York. El Premio y los reconoci-
mientos se entregarán en la ciudad 
de Guatemala a principios de 2012, 
al igual que se hizo a principios de 
este año. La RPDG espera que 
organizaciones de derechos hu-
manos, del movimiento social y 
de la sociedad civil, o grupos de 
personas que tomen la iniciativa, 
nominen candidatas y candidatos, 
como una primera forma de reco-
nocer y estimular el trabajo de las 
personas propuestas.
 
La RPDG está firmemente conven-
cida de que la cultura de la desca-
lificación que tanto ha afectado a 
nuestra sociedad debe ser supera-
da por la del reconocimiento justo y 
oportuno. A la fecha, la mayoría de 
los reconocimientos en el país ocu-
rren post mórtem, como el retraso 
de la Usac en otorgar el doctora-
do honoris causa a Alfonso Bauer 
Paiz. Nosotros creemos más en los 
reconocimientos en vida; para ello 
esperamos sus propuestas.

Masacre y represión en 
Guatemala (Entérese de 
los hechos y súmese a 

la dignidad en el Blog): Carta 
Abierta exigiendo la Destitución 
de los Ministros de Defensa y 
Gobernación, y “Comunicado 
nacional e internacional: Con-
denamos la represión contra los 
manifestantes en el Occidente del 
país, nos solidarizamos con los fa-
miliares de las víctimas y hacemos 
nuestras las exigencias del movi-
miento social” Nunca terminó la 
guerra en Guatemala. 
Ver: http://totoinforma.blogspot.
mx/

CARTA ABIERTA A LOS PRESI-
DENTES DE LOS TRES PODERES 
DEL ESTADO DE   GUATEMA-
LA, PIDIENDO LA DESTITUCIÓN 
DE Los Ministros de GOBERNA-
CIÓN,  MAURICIO  LÓPEZ BONI-
LLA Y DE DEFENSA NACIONAL, 
ULISES NOÉ ANZUETO, ANTE LA 
VIOLENCIA UTILIZADA EN CON-
TRA DEL PUEBLO DE TOTONICA-
PÁN Y DE LAS LUCHAS SOCIALES 
EN GUATEMALA.

Nosotros y nosotras, estudian-
tes, académicos, activistas y 
todos los indignados e indigna-
das por los hechos ocurridos en 

Totonicapán el día 4 de octubre 
de 2012, nacionales y extranje-
ros EXIGIMOS AL PRESIDEN-
TE DE LA REPÚBLICA, OTTO 
PÉREZ MOLINA, LA INMEDIA-
TA DESTITUCIÓN DE LOS MI-
NISTROS DE GOBERNACIÓN, 

MAURICIO LÓPEZ BONILLA, Y 
DE DEFENSA NACIONAL, ULI-
SES NOÉ ANZUETO. Finalmente 
nos solidarizamos con el pueblo 
de Totonicapán haciendo nuestro 
también el dolor causado a los 
compañeros asesinados como 

por la represión y el terror vi-
vido y revivido en estos días. 
Asimismo apoyamos las justas 
demandas de los hermanos y her-
manas del pueblo de Totonicapán 
y las decisiones que tomen las 
autoridades de los 48 cantones. 

“masacre y represión en guatemala: exigimos la destitución de 
dos ministros: continúa la guerra y ¿retorna el genocidio?”

totonicaPÁn: la búSQUeDa inceSante De mÁrtireS Por Parte De loS moVimientoS De DiSociaciÓn.
a continUaciÓn, la tranScriPciÓn De Una carta abierta con Una intenciÓn ocUlta.
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  11. Miguel Ángel Albizures
  21. Juan Miguel Arrivillaga
 Hurtado, G-7 11030
  34. Mario Alfonso Bravo, 
 docente e investigador,   
 FLACSO Guatemala 
  45. Gabriela Carrera, 
 A-1  1218847 
  59. Oscar Conde, Colectivo
 Madreselva 
  63. Enrique Corral Alonso,
 A-1 561186 
  64. Lucía Corral Hurtado 
  67. Paola Cotí Lux 
  90. Carlos Figueroa Ibarra 
127. Iduvina Hernández  
 Batres 
130. Jorge Herrera/ 
137. Laura Hurtado Paz  
 y Paz,
 A-1 493066 
138. Leonor Hurtado Paz y
 Paz, Asociación Q’anil,
 Estados Unidos 
139. Juan José Hurtado 
142. Susanne Jones,  
 Universty of California,
 Santa Cruz 
152.  Luis Lara, secretario  
 general, Sindicato  
 Nacional de Trabajadore
 de Salud. 
168. Otilia Lux de Cotí 
169.  Marta Elena Macz Pacay,
 Consejo de Mujeres  
 Mayas, Cobán, Alta  
 Verapaz. 
197.  Raúl Molina Mejía, 
 profesor de la  
 Universidad de Long 
 Island en Nueva York 
198. Ana Lucrecia Molina The
 New York. 
201.  Celso Humberto  
 Morales 
213. Raúl Eduardo Ovando
 Jurado, ingeniero y  
 consultor internacional 
216. Tania Palencia Prado 
227.  Ruth Piedrasanta  
 Herrera, antropóloga,
 investigadora 
236. Miguel Ángel  
 Reyes Illescas 
27 ARTURO TARACENA
 México 
276. Luis Pedro Taracena
 Arriola 
285. Bárbara Trentavizi,  
 B-2 48872, antropóloga
 social.

¿CONSIDERA EL LECTÓR, QUE 
AL IGUAL QUE CON EL TESTI-
GO FABRICADO EN CONTRA 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA, CLAUDIA PAZ Y PAZ NO 
SABÍA QUE SUS ALIADOS PEDI-
RÍAN LA DESTITUCIÓN DE ES-
TOS FUNCIONARIOS? La lista 
que sigue a continuación,  está 
compuesta originalmente por 
más de 400 firmas  (de relleno), 
inmersos dentro de las mismas 
por razones obvias, aparecen 
los nombres de los “COMPAÑE-
ROS” y Familiares, de la FISCAL 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

1. Asociación de Mujeres de Guatemala, Madrid, 
España

2.  Asociación de Estudiantes Indígenas de la  
  Universidad UQAM de Montreal, Canadá

3.  CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra,  
  Colombia

4.  Colectivo Diatriba. Por una Pedagogía Militante.
5.  Colectivo de Estudios Rurales IXIM
6.  Colectiva Feminista de Mujeres de Izquierda
7.  Colectivo Madreselva, Guatemala
8.  Colectivo Utopía, Puebla
9.  Coordinación por los Derechos de los Pueblos 
    Indígenas (CODPI), España
10. Foro Sindical de Salud, Guatemala
11. Frente Nacional de Lucha, Guatemala
12. Grupo Jóvenes Artistas Víctimas de la  

    Represión Militar en San Juan Sacatepéquez
13. Kentucky Interfaith Taskforce on Latin América
     and the Caribbean
14. Latino American Canadian Solidarity  

   Association (LACASA) 

15. Movimiento Visionario de la Juventud, Santa
        María Chiquimula 

16.  Mujeres Abriendo Caminos, Los Ángeles,
        California 

17.  Observatorio Latinoamericano de Conflictos
        Ambientales (OLCA) 

18.  ONG Sagrada Tierra 
19.  Pastoral Salvaguarda de la Creación, Valle  
        del Huasco, Chile 
20.  Programa Radial Semillas de Agua 
21.  Red Comunitaria Guatemalteca de Toronto,  
       Canadá 
22. Red de Solidaridad con Guatemala, Suiza 
23. Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala  
       (RPDG) 
24. Seguridad en Democracia-SEDEM 
25. Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud  
       de Guatemala 
26.  Tejido de Comunicación por la Verdad y la  
        Vida (ACIN), Pueblo Nasa, Colombia 
27. Universidad de la Tierra en Puebla, México

la sopa de letras, ongs aliadas a la Fiscal general y su intencionalidad
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Hemos recibido con asombro e in-
dignación la noticia de la represión 
contras los manifestantes en el Oc-
cidente del país, que expresaban 
de manera pacífica su oposición al 
alto costo de la energía eléctrica, 
la impuesta reforma educativa 
y las reformas constitucionales 
que Otto Pérez y los poderosos 
del país tratan de imponer. Con-
denamos que la policía y el ejército, 
actuando conjuntamente de mane-
ra violenta, hayan llevado al hecho 
del asesinato de Santos Hernández 
Menchú, José Eusebio Puac Ba-
quiax, Jesús Baltazar Caxaj Puac, 
Arturo Félix Sapón Yax, Jesús 
Francisco Puac Ordóñez y Rafael 
Nicolás Batz. Nos solidarizamos 
con sus familias y comunidades. 
Hemos leído el comunicado de 
la Fundación Rigoberta Menchú 
Tum y hacemos nuestros todos y 
cada uno de los enérgicos plan-
teamientos que ahí se hacen. 
Adicionalmente, hacemos 
las demandas siguientes: 
a)     Que el Congreso de la Repú-
blica proceda a la inmediata inter-
pelación del Ministro de la Defensa 
y el Ministro de Gobernación y, de 
ser insatisfactorias sus respuestas, 
que se emita un voto de censura que 
lleve a sus respectivas renuncias; 
b)     Que la persona a cargo de las 
operaciones de campo de la poli-
cía y el ejército en el lugar de los 
asesinatos sea capturada de in-
mediato y puesta a la disposición 
de las autoridades competentes; 
c)     Que las organizacio-
nes del movimiento social 

procedan urgentemente a 
la denuncia internacional; 
d)     Que el Presidente Otto 
Pérez se comprometa pública-
mente a abstenerse de la re-
presión en los casos de con-
flictividad social y traslade a 
los efectivos del ejército a sus 
cuarteles, en tanto el Congreso 

emite una ley para regular cual-
quier tipo de apoyo de las fuerzas 
armadas a las fuerzas de segu-
ridad, en casos excepcionales. 
En nuestra carta abierta al Presi-
dente Pérez de fecha 25 de sep-
tiembre le hacíamos notar que es 
su responsabilidad lograr la paz 
social y que, para ello, deberá res-

petar plenamente los derechos 
de los pueblos indígenas. Que-
remos hechos y no discurso.

Nueva York, 5 de octubre de 
2012

Ing. Raúl Molina Mejía, Secreta-
rio de Relaciones Internaciona-
les de la RPDG.

comunicado nacional e internacional de condena  
a la represión en guatemala

¡QUE DICE CLAUDIA PAZ Y PAZ  DE QUE SU AMIGA Y “COMPAÑERA”  RIGOBERTA MENCHÚ TUM CONTAMI-
NE LA ESCENA DEL CRÍMEN DE ALASKA!.  ¿ES SOLO “IMPUNIDAD” DE SUS ALIADOS  O IMPLANTACIÓN DE 
EVIDENCIAS?

Wolfang Krenmayr  es 
de origen Austriaco. In-
vestigador regional de la 

Pastoral Social de la Diócesis de 
San Marcos en tema de conflicti-
vidad agraria, laboral y ambiental. 
En el Sur Occidente de Guatemala 
opera junto al Comité de Unidad 
Campesina, organización agresiva 
que realiza marchas y paraliza las 
carreteras en contra de las empre-
sas mineras, cementeras, y otras 
compañías que pretenden invertir 
en Guatemala. Además, ha prota-
gonizado decenas de invasiones a 
la propiedad privada en fincas del 
área rural. Krenmayr, incita junto a 
estos grupos de presión las pobla-

ciones indígenas a revelarse ante 
la inversión privada, los monocul-
tivos, las bananeras, la minería y 
las políticas del Gobierno de Tur-
no, que según sus escritos, favore-
cen ilegalmente al sector privado. 
Krenmayr  tiene un doctorado en 
Sociología y máster en Derechos 
Humanos de la Universidad de 
Pontificia de Salamanca, España y 
la Universidad Rafael Landívar. Es 
el autor del estudio “Incidencia 
para la resolución de conflictivi-
dad agraria, laboral y ambiental 
en comunidades campesinas e 
indígenas”, con apoyo del CCFD 
– Terre Solidaire y de la Unión 
Europea, la Pastoral Social de 

Wolfang Krenmayr

la DeSinFormaciÓn continúa:
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comunicado nacional e internacional de condena  
a la represión en guatemala

San Marcos en Revista “¿Ha-
cia Dónde Vamos? Una mirada 
desde el campesinado”. En sus 
escritos denuncia “la práctica del 
Ejecutivo de defender la inversión 
privada a costos demasiado ele-
vados: con un estado de sitio en 
Santa Cruz Barillas para defender 

los intereses de una transnacional 
que irrespeta la decisión de la po-
blación de rechazar el proyecto hi-
droeléctrico. Además, este extran-
jero manifiesta la necesidad de 
una oposición a los proyectos 
hidroeléctricos y mineros, que 
son un eje central de la Adminis-
tración de Otto Pérez Molina para 
generar inversión y empleo”. Ade-
más, Krenmayr trabaja con las co-
munidades indígenas incitándolos 
a que rechacen a la agroindus-
tria de caña de azúcar y de pal-
ma africana, en estos conflictos 
existen fotografías que muestran a 
este austriaco adoctrinando a las 
comunidades, a pesar de que mu-
chos de los pobladores apoyan la 
llegada de estas inversiones que 
para ellos son fuente de empleo y 
prosperidad, en las áreas de po-
breza donde residen. 

Krenmayr menciona en sus escri-
tos, que “Desde hace años, dos 
agro negocios de grandes dimen-
siones se expanden en las 7 co-
munidades de Ocós, Coatepeque 
y Retalhuleu, “según él, causando 
el sufrimiento de los campesinos, 
inicialmente, para ampliar los culti-
vos de banano y más recientemen-
te para la producción de palma afri-

cana y los acusa de la alteración 
del cauce de los ríos por medio de 
la contaminación y de causar inun-
daciones con el fin de maximizar 
sus ganancias económicas”. Sin 
embargo, los mismos pobladores 
dicen que ellos han pedido a las 

autoridades el dragado de estos 
ríos por lo que próximamente el 
Gobierno  prepara una licitación 
estatal en ley, como apoyo a sus 
exigencias. Además, el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Natura-
les ha emitido resoluciones que 
autorizan el aprovechamiento del 
agua a favor de las empresas,  y 
la bananera cuenta una certifica-
ción ISO 14001 y autorizaciones 
legales para operar, por lo que las 
incitaciones del extranjero violan 
el Estado de Derecho e irrespetan 
las decisiones de las máximas au-
toridades del país.

Es evidente que  este extranjero 
incita a la población a la anar-
quía y a desconocer a la autori-

dad guatemalteca, levantando a 
las comunidades con el acompa-
ñamiento del Comité de Unidad 
Campesina (CUC) ,  Monseñor 
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, 
Organizaciones Pastoral Social 
/ Pastoral de la Tierra de la Dió-
cesis de San Marcos Plataforma 
Agraria Coordinadora Marquen-
se Madre Tierra Nan Tx’otx’ 
(ACOMNAT) Food First Informa-
tion and Action Network (FIAN) 
Marcha Indígena, Campesina y 
Popular Comisión Pastoral Paz 
y Ecología (COPAE), Coordina-
ción de Acompañamiento Inter-
nacional en Guatemala (Aco-
Guate), Colectivo Madreselva 
Unidad del Movimiento Cam-
pesino de Génova y Flores, que 
son mencionados en sus escritos. 

Es evidente la influencia de extran-
jeros como Wolfang Krenmayr para 
apoyar a grupos que realizan ilíci-
tos y se rebelan contra el Estado 
de Derecho. Los guatemaltecos 
no podemos seguir soportando 
que extranjeros vengan a cau-
sar caos y zozobra en nuestro 
país. Si un guatemalteco estuvie-
ra realizando estos levantamientos 
en el extranjero, es evidente que 
ya hubiera sido expulsado… No si-
gamos en silencio, actuemos! 

Digamos NO a los extranjeros 
que están destruyendo Guate-
mala, creando confrontación y 
caos. Llamamos a las autorida-
des para que los expulsen del 
país!

Es evidente que  este ex-
tranjero incita a la población 
a la anarquía y a desconocer 
a la autoridad guatemalteca, 
levantando a las comunida-
des con el acompañamiento 
del Comité de Unidad Cam-
pesina (CUC)
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La Pastoral Social de la 
Diócesis de San Marcos 
(PSSM), organiza las lu-

chas sociales en contra de la 
minería, las hidroeléctricas y 

las empresas que pretenden 
llevar inversión y desarrollo al 
área rural. Su máximo represen-
tante ha sido Monseñor Álvaro 
Ramazzini Imeri.

¿Qué es la Pastoral Social de la Diócesis 
de San marcos? (PSSm)

Organización fundada por 
Monseñor Ramazzini, con 
el fin de luchar en contra de 

la empresa Montana Exploradora, 
en el departamento de San Mar-

cos, desde entonces ha encontra-
do una forma de vida, difundiendo 
su lucha en contra de hidroeléctri-
cas y minas en diversos departa-
mentos en todo el país.

comisión Pastoral para la Paz y ecología 
(copae)

MUESTRA DEL  MAL USO 
QUE LOS  ALIADOS DE 
CLAUDIA PAZ Y PAZ  y  AL-
VARO COLOM CABALLE-
ROS,  HAN HECHO DEL 
DINERO APORTADO   A 
ELLOS POR LA COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL.
La isla en mención a la que los 
terroristas del EGP denomi-
naban “LA BENDICIÓN”, fue 
adquirida con recursos prove-
nientes de los feligreses de la 
Iglesia Alemana, durante el En-
frentamiento Armado Interno, 
por Rolando Morán y por Alba 
estela Maldonado (LOLA), quien 
es miembro del CONSEJO ASE-
SOR DEL CUC. En la fotografía 
el ex reo (sentenciado por vio-
lar niños) ARNOLDO NORIEGA, 
Asesor Presidencial de ÁLVARO 
COLOM CABALLEROS  herma-
no de la terrorista Comandante 
Lucía; denuncia por disputas in-
ternas, la apropiación de dicha 
isla por sus ex compañeros.

LA CONFLICTIVIDAD  CRE-
CIENTE FOMENTADA POR 
LOS ALIADOS DE LA FIS-
CAL GENERAL Y EL MA-
GISTRADO CESAR BA-
RRIENTOS PELLECER 
QUIEN  DESDE LA CÁMA-
RA PENAL, ENCUBRE SUS 

ACTOS DE TERRORISMO.
Con creciente frecuencia se ha 
detectado la actividad de grupos 
de terroristas armados, que son 
auténticas estructuras de cri-
men organizado, los ataques a 
patrullas policiacas, con cauda 
de agentes fallecidos;  los ata-

ques con armamento de asalto 
de calibres solo permitido a las 
Fuerzas de Seguridad a diferen-
tes instalaciones industriales 
y de seguridad;  los asaltos a 
convoyes militares con cauda 
de ROBO DE  EXPLOSIVOS, DE-
TONANTES PARA LOS MISMOS, 

ARMAMENTO DE LAS FUERZAS 
DE SEGURIDAD, MUNICIONES Y 
EQUIPOS; el secuestro de gru-
pos completos de fuerzas poli-
ciales, el desplazamiento cons-
tante de grupos armados por 
las carreteras del país sin que 
a pesar de saber quienes son y 
donde se movilizan, sean neutra-
lizados;  a marcado una crecien-
te INGOBERNALIDAD, e incerti-
dumbre dentro de la población 
trabajadora de la Nación, que 
se acrecienta cuando se puede 
establecer el funcionamiento de 
estaciones de radio vinculadas 
a grupos que hacen APOLOGÍA 
DEL DELITO, tal es el caso de: 
LA RADIO GUERRILLA, dirigida 
por personas ligadas a la ante-
rior actividad terrorista guerri-
llera. ¿JUZGUE EL PUEBLO DE 
GUATEMALA?  ¿HACIA DONDE 
SE DIRIGE NUESTRO PAÍS POR 
LAS ACCIONES TIMORATAS DE 
LAS AUTORIDADES QUIENES 
ACTÚAN CON MEDIAS TINTAS? 

Es evidente que  este ex-
tranjero incita a la población 
a la anarquía y a desconocer 
a la autoridad guatemalteca, 
levantando a las comunida-
des con el acompañamiento 
del Comité de Unidad Cam-
pesina (CUC)
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¡Una radio guerrillera que acompaña a los movimientos 
sociales! ¿desapareció verdaderamente el egP?

*URGENTE* Programa: Despojo y Represión  
en Santa Cruz Barillas

miércoles, 2 de mayo de 2012o 

16:00 - 17:00o 

EscEscuche sobre los últimos acontecimientos, comunicados 
en www.radioguerrilla.listen2myradio.c...

El día de ayer a eso de la una de la tarde; hombres armados em-
boscaron a tres personas, líderes comunitarios; que retornaban de 
la cabecera municipal hacia su comunidad cercana a Posa Verde, 
lugar donde la empresa Hidrosanta Cruz pretende construir una 
hidroeléctrica; como resultado de ese atentado falleció el señor An-
drés Francisco Miguel y gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y 
Esteban Bernabé; uno de ellos se ha negado a vender sus tierras a la 
hidroeléctrica, por lo que ha sufrido persecución legal por parte de 
empresa.

Radio Guerrilla

HOY a las 4pm, entrevista en vivo con uno de los representantes de la 
Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango.

Me gusta ·  · Ayer a las 14:2º Final del formulario

Radio Guerrilla cambió el lugar del evento por Escuche sobre los últimos acontecimientos, 
comunicados en www.radioguerrilla.listen2myradio.com.

¡NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER!  ¡EL TEMA DE LA 
FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA SOLO TIENE COMO INTENCIÓN 

DEBILITAR AL EJÉRCITO DE GUATEMALA Y A LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO, QUEBRANDO SU MORAL Y ESPÍRITU DE LUCHA 

ANTE EL ATAQUE DE LAS ORDAS NEOMARXISTAS!.
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EN MEMORIA 
DE qUIENES 

MURIERON
defendiendo a la sociedad  

y la institucionalidad  
de la patria


