
PRONUNCIAMIENTO PARA DENUNCIAR EL SECUESTRO Y LA TORTURA DE JULIO 

GÓMEZ, AUTORIDAD ANCESTRAL CHUJ DE SAN MATEO IXTATÁN 

HUEHUETENANGO, GUATEMALA 

 

Las organizaciones integrantes de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y 

Género México-Guatemala (MTMG) nos sumamos a la denuncia pública realizada por el 

Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Maya Akateka, Chuj, Popti y Q’anjob’al de 

la Región Norte de Huehuetenango, Guatemala, por los acontecimientos ocurridos el 

pasado 22 de febrero de 2019 en contra del compañero Julio Gómez Lucas, autoridad 

ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán. 

El 22 de febrero por la tarde Julio Gómez y otro compañero que labora con él como 

conductor de transporte, se encontraban haciendo un trabajo de traslado de madera de 

uso familiar en la aldea Tz’ununkab’, en el municipio de San Mateo Ixtatán, cuando fueron 

detenidos, golpeados y acusados de traficar madera por quienes dijeron ser la autoridad 

comunitaria. Esto, a pesar de que quien contrató el servicio de traslado de madera le 

confirmó a Julio que contaba con la licencia respectiva extendida por la autoridad comunal 

de la aldea Tz’ununkab’. 

A partir de ese momento, los dos compañeros fueron amenazados, sometidos a tortura 

física y psicológica, y llevados en contra de su voluntad al salón comunal de Tz’ununkab’, en 

donde habían sido convocados una multitud de vecinos de la aldea. Si bien inicialmente la 

acusación era por tráfico de madera, después se modificó para culpar a Julio por impedir la 

conclusión de la construcción de las hidroeléctricas Pojom y San Andrés en la Microrregión 

de Yichk’isis, municipio de San Mateo Ixtatán, y por el retiro de las fuerzas militares que se 

habían desplegado en territorio Chuj desde los primeros días del mes de febrero de 2019.  

Es importante resaltar que la agresión cometida en contra del compañero Julio Gómez se 

llevó a cabo con el propósito de hacerlo desistir de su trabajo de organización y defensa del 

territorio, frente a la amenaza de los proyectos hidroeléctricos ya mencionados. Incluso, los 

agresores  llegaron a decirle: “Mandá a traer a ese tu padre Rigoberto Juárez para que te 

venga a defender”, aludiendo al compañero autoridad ancestral Q’anjob’al, Rigoberto 

Juárez Mateo, Coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional. 

Este  ataque se suma a una larga lista de actos de intimidación, hostigamiento, 

criminalización, represión y violencia directa en contra de las comunidades de la 

Microrregión de Yichk'isis, por la resistencia pacífica que estas comunidades mantienen 

desde hace más de 10 años frente al intento de imponer los proyectos hidroeléctricos 

Pojom I, Pojom II y San Andrés. De acuerdo con las comunidades afectadas, Energía y 

Renovación S.A. y otras empresas que operan en la zona, se han dedicado a “comprar” 

alcaldes y a otros actores de la región para intentar dividir y debilitar la resistencia y el tejido 



comunitario, provocando enfrentamientos entre hermanos y hermanas; asimismo, han 

lanzado campañas de desinformación y criminalización contra las lideresas y los líderes de 

las luchas en defensa de los territorios.  

Las organizaciones firmantes nos pronunciamos enérgicamente para expresar nuestra 

profunda preocupación e indignación ante las agresiones sufridas por los compañeros. 

Exigimos a las autoridades correspondientes que se investigue el caso para dar con las 

personas responsables de estos actos, y que se garantice el cese inmediato de cualquier 

tipo de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las comunidades y de sus 

autoridades ancestrales. 

Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros agraviados, con sus familias y con las 

comunidades de la Microrregión de Yichk'isis, y demandamos se garantice su derecho al 

acceso a la justicia, y el legítimo derecho de las comunidades a la autodeterminación y a la 

defensa de sus territorios. 

Finalmente, comunicamos que continuaremos vigilantes y alzando la voz en solidaridad con 

las comunidades de la Microrregión de Yichk'isis y de todas las comunidades de los 

territorios Akateko, Chuj, Popti y Q’anjob’al de la Región Norte de Huehuetenango, que 

luchan y resisten en defensa de la vida. 

 

Organizaciones firmantes:  

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género México-Guatemala (MTMG), 

integrada por: 

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala (ACCSS) – Asociación de 

Desarrollo Social de Ixcán (ADESI) – American Friends Service Committee, Oficina Regional para 

América Latina y El Caribe (AFSC) – Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de 

Guatemala (AFAMIDEG) – Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en 

Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM) – Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense 

(COJDI) – Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX) – Equipo de 

Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) – Federación Guatemalteca de Escuelas 

Radiofónicas (FGER) – Jóvenes por el Cambio – Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 

(MENAMIG) – Molanil K’inal B’e – Mamá Maquin – Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas 

– Pop Noj’ – Red Juvenil Ak’Molam – Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova – Centro 

de Derechos Humanos Oralia Morales – Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) – 

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. – Formación y Capacitación A.C. 

(FOCA) – Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) – Instituto para las Mujeres en 

la Migración A.C. (IMUMI) – La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes – Pastoral de Migrantes, 

Parroquia de Frontera Comalapa – Servicio Jesuita a Migrantes – Servicio Pastoral a Migrantes San 

Martín de Porres (SEPAMI-SMP) – Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) – Una Ayuda para ti Mujer 

Migrante A.C. – Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.  


