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15 DÍAS 
EN LAS LUCHAS Y LA ESPERANZA DE GUATEMALA 

El Comité Pro-Justicia y Paz les presenta el modesto resumen de no 
t i c i a s 25 DÍAS > como una respuesta a las inquietudes de nuestros 
hermanos del exterior, que carecen de not ic ias sobre el p roceso 
guatemalteco. Les l levará, siempre que nos sea posible, not ic ias , 
testimonios y efemérides de nuestros márt i res . En un afán de ser 
ági les , lo que ahora comenzamos a publicar cada dos semanas, espe
ramos poder enviarlo cada 7 días para que sea de la mayor u t i l idad. 

Agradecemos la acogida y difusión que le puedan dar, ya que e s t o 
redundará en una mayor solidaridad para nuestro pueblo. 

N 

15 de julio: Guatemala ha ingresado a la Comunidad Económica Centroamerica_ 
na. Con este hecho se da un paso más para atacar conjuntamente a Nicaragua 
y regionalizar la guerra, siguiendo los planes guerreristas de Ronald Rea_ 
gan. Los otros países que conforman la CDC son Honduras, El Salvador y Cos
ta Rica. 

17 de julio: Masacre de Pajumay: 42 cadáveres de hombres, mujeres y niños 
quedaron en esa aldea de Chimaltenango después del ataque de "desconocidos". 
Actos como éste fueron frecuentes durante el gobierno de Lucas García, pero 
se han convertido en un hecho de casi todos los días durante el gobierno de 
Ríos Montt. 

19 de julio: 
asesinadas. 

11 personas de la aldea El Sauce, Rabinal, Baja Verapaz fueron 

20 de julio: Masacre de San Miguel Acatan, Huehuetenango. El ejército de 
Guatemala ocupo la población y, en un acto de barbarie que contradice las 
proclamas cristianas de Ríos Montt, encerró a cerca de 200 personas en la I-
glesia de la localidad, donde los mató a todos. Entre las víctimas hay hom 
bres, mujeres y niños. Al consignar la presente noticia, dejamos constancia 
de que no es la primera vez que se asesina dentro de un templo, sino un acto 
de rutina del ejército de ocupación de Guatemala. Numerosas aldeas ocupadas 
han sufrido la horrible experiencia: los fieles tanto de la iglesia católi^ 
ca como evangélica han sido atacados dentro de los templos, durante la cele_ 
bración de oficios religiosos, con granadas, ametralladoras y/o quemados vi
vos al incendiarles el templo con ellos dentro. 

21 de julio: Embajador en México. El Lie. Julio César Méndez Montenegro, 
•ixpresidente de Guatemala, presentó sus cartas credenciales como embajador 
de Guatemala en México. Méndez Montenegro es recordado por la lucha contra 
insurgente en el oriente del país, donde innumerables aldeas fueron arrasa
das, llegando el número de muertos a 10,000; ahí también se crearon "aldeas 
estratégicas". En las masacres estuvieron involucrados unos 1000 "Boinas 
Verdes" de los Estados Unidos. : 
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23 de julio: Masacre de Zunil, Quetzaltenango. 2 3 cadáveres de hombres jó 
venes fueron rescatados de las aguas del río Sámala, a la altura de los kilo 
metros 211 y 212 de la carretera de Quetzaltenango a la costa sur. Ya 13 se_ 
mana anterior habían aparecido 10 cadáveres más; lo que eleva el número a 33. 
Pobladores de las aldeas La Cruz y Las Cuevas de Zunil denunciaron en días 
pasados, el secuestro masivo de 40 campesinos. Los cadáveres presentan las 
señales de haber sido víctimas del mal llamado "ejército de Guatemala": tor
turas y muerte por estrangulamiento. 
Denunciamos que nuevamente se utiliza la modalidad de anteriores gobiernos 
de convertir los ríos en botaderos de cadáveres. 

27 de julio: En la aldea Chex, Aguacatán, Huehuetenango, 22 personas entre 
hombres mujeres y niños fueron masacradas por parte del ejército gubernamen
tal. 

50 personas fueron masacradas en la aldea Las Colmenas, Zaragoza, Chimal-
tenango, por parte de fuerzas paramilitares y del ejército vestidos de ci_ 
vil. Los asesinos entraron a la aldea disparando contra las viviendas y 
la gente que intentaba huir. Como es de rutina en los ataques del ejér
cito, en su política de exterminio y de "tierra arrasada", terminaron que 
mando las viviendas. Entre los muertos hubo hombres, mujeres y niños. 

"No habrá Reforma Agraria, ni siquiera como la establecida en El Salva
dor". Con estas palabras, el gobierno tranquilizó a los terratenientes 
que temían la implantación de un programa de este tipo. Esta es una de
claración más, que confirma el carácter antipopular del gobierno de Ríos 
Montt. En realidad es un gobierno puesto por los ricos y militares para 
gobernar en favor de esos sectores. Nada pueden esperar de este gobierno 
las grandes mayorías que han sido despojadas de la tierra y que viven en 
la más grande miseria. 

- El Estado de Sitio ha sido prorrogado por un mes. Tal medida permite al 
gobierno cometer los más reprobables atropellos en una forma "legal", y 
ocultar los mismos al pueblo y, en alguna forma, a la opinión internacio
nal. En efecto, quedan suspendidas, entre otras, las garantías individua 
les (de las que el pueblo está privado desde el año 54); suspendida toda 
actividad sindical; se pueden allanar domicilios sin orden de juez compe
tente; suspendida la libertad de prensa.... 

- Las fuerzas populares cortaron la comunicación de la carretera Panamerica_ 
na en el departamento de Huehuetenango, al dinamitar los puentes Selegua 
III y Chajón. Se interpreta el hecho como un esfuerzo para dificultar el 
acceso del ejército genocida a innumerables aldeas cercanas a la frontera 
mexicana; pues durante, los últimos días han sido atacadas salvajemente, 
por aire y por tierra, por parte del ejército gubernamental. La censura 
de prensa no permite verificar la magnitud de los mismos, pero testimo
nios de sobrevivientes hablan de la ferocidad de los ataques, que inclu
yen bombardeos, incendios de viviendas y,todo tipo de atropellos. Como re 
sultado, han quedado centenares de muertos y miles de aterrorizados campe_ 
sinos están llegando al lado mexicano de la frontera. 



COMUNICADO INTERNACIONAL 

Los Cristianos organizados en el COMITÉ PRO JUSTICIA Y PAZ DÉ 
GUATEMALA, a todos los Cristianos y personas de buena voluatad del 
mundo, DENUNCIAMOS los siguientes hechos: 

PRIMERO: El 17 de junio en la Aldea Pajumay, Chima!tenango, queda 
ron masacrados 42 campesinos entre hombres, mujeres y niños des
pués del ataque de "desconocidos". 

SEGUNDO: El 20 de julio el ejército de Guatemala tomé el poblado 
de San Miguel Acatan, reunió a la población dentro del t«»plo del 
lugar y ahí, a sangre fría, asesinó a cerca de 200 personas entre 
hombres, mujeres y niños. 

TERCERO: El 23 de julio aparecieron flotando en las aguas del rio 
Sámala, Zunil, Quetzaltenango, 23 cadáveres con señales de estran-
gulamiento. Una semana antes, habían sido encontrados diez cadáve
res en el mismo rio. La mayoría de estos cadáveres son dé hombres 
jóvenes cuya edad está comprendida entre los 16 y los 20 años de e 
dad* 

Días antes de que comenzara el aparecimiento de cadáveres en el 
rio, 40 campesinos de las aldeas La Cruz y Las Cuevas, del mismo 
Municipio, fueron sustraídos de sus viviendas. 

Las aguas de,los rios de nuevo se convierten en botaderos de ca 
dáyeres, 

DESTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS DE DIOS: 

El caso de la masacre de San Miguel Acatan manifiesta, hasta don 
de ha llegado la barbarie: asesinan dentro de la Casa de "Dios. 
Sin embargo, no es éste el hecho más grave, sino el destruir los 
Templos Vivos de Dios. ^ •'.., 

CAMPAÑA DIFAMATORIA: . 

El ejército, "único vocero autorizado" en Guatemala para comuni 
car la información al respecto, acusa reiteradamente a las Fuerias 
Populares de ser las culpables de estos hechos criminales, fisto es 
totalmente inadmisible. Quienes están luchando en nuestra patria 
'para liberarla de esta situación de injusticia, poseen valores mo
rales y defienden ideales que son incompatibles con la destrucción 
de su propio pueblo por el cual están dando sus vidas. Destruir 
al pueblo, sería destruirse a sí mismos, porque la población civil 
y desarmada es el apoyo y la única garantía de la victoria defini
tiva. El pueblo está c)aro de quiénes son sus asesinos y lo ex
presa cuando dice: "la guerrilla no tiene aviones, helicópteros 
ni camiones". 

Son los enemigos de la vida quienes no reparan en el crimen, la 
calumnia, el robo y toda clase de corrupción, con tal de afianzar 
su posición de explotadores y opresores de los Pobres hijos de 
Dios. 

Son ellos los que atropellando lo más sagrado, se han degenera-



do hasta el grado de decir que hacen la voluntad 4e Dios e^ndo 
violan mujeres, asesinan niños, torturan, queman personas vivas y 
asesinan a tantos hermanos; destruyen cosechas, incendian las vi
viendas y roban las escasas pertenencias de los campesinos. 

NUESTRA P0SICI0N3CRISTIANA: 

; Se ftoshá dicho que el mundo está harto de noticias sobre la r¿ 
presida. Nosotros también. Pero no consideramos que sea propd» 
de Cristianos insensibilizarnos ante la muerte y dolor de un herawu 
noy, menos, cuando ésto se multiplica sin cesar y engendrado 
lor creciente en nuestro pueblo. Como Cristianos, confesaros pecado 
de omisión porque muchas veces, siendo insensibles, hemos callado.: 

Como desempeño de nuestra misión profética, nosotros coatiaua^• 
remos denunciando estas violaciones de todo derecho y de los mandaj 
tos divinos. Nuestra voz se sumará a las que se levantan, para pro 
clamar la Palabra de Dios contenida en cada lagrima, en cada cuer
po deshecho, en cada campo arrasado, en cada hermano sumido e» la 
más grande angustia y desesperación. Son ellos la ioágen ¿e M o s 
desfigurada; son ellos la Gloria de Dios ensombrecida; son ellos 
la Palabra dé Dios que nos interpela y cuestionar "¿Dónde está ¡;tü' 
Hermano?". •-• *" ; •"-,"-

El grito de los Pobres, que ha llegado hasta Dios, tíens qoe; 
golpear los corazones de los que nos sentimos Hijos de: Dios. 

Mientras muchos gozamos dé comodidades, de comida segura, d«?te 
cho confortable, miles de hermanos día y noche padecen desaap^to^" 
hambre, inseguridad y angustia por las amenazas de muerte. No po
demos ante Dios dejar de dar cuenta de la sangre del Hernán*). Nus¿ 
tra voz de denuncia se volverá ensordecedora si todos denunciamos 
esta injusticia y opresión. 

NUESTRAS PETlClONESr 

1- Que se condenen las masacres causadas por la política de -TTiê -
rra arrasada" y de "Aldeas estratégicas" que está impulsando el ;g£, 
bierno de Guatemala para cbntener el clamor del pueblo. 

2- Solicitamos su solidaridad para que se detenga la política "iÜr.-"' 
tervencionista de la Administración Reagan en Centro America* 

3- Hacer conciencia de la manipulación del factor religiosa^y"'"*£ 
uso de la mentira al que están sometiendo a nuestro pueblo*' 

jfíANTE EL DOLOR, LA MISERIA, LA REPRESIÓN Y EL EXTERMINIO US 
NUESTRA RAZA INDÍGENA, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ES DI 
PRESCINDIBLE!!i , 

¡ijNO A LAS MASACRES DE HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOSfli 

¡li.EL CRISTIANO CONCIENTE EN LA SOLIDARIDAD ESTA PRESHNTEMH . 

COMITÉ PRO JUSTICIA Y PAZ 

Guatemala, 25 de Julio de 1.S32.-
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