
 
 
 
 
 
 

Pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en Totonicapán 
 

 
La Fundación Myrna Mack ve con profunda preocupación los hechos ocurridos el día 
de ayer en los cuales acaeció la pérdida de vidas humanas y un saldo de varias personas 
heridas. 
 
Cabe destacar que los hechos ocurrieron aproximadamente en el kilómetro ciento 
sesenta y nueve de la carretera interamericana, lugar donde un grupo de personas 
organizadas expresaban su malestar por algunas de las propuestas gubernamentales más 
recientes, entre ellas la reforma educativa y la propuesta de cambio constitucional. 
Mientras tanto en la ciudad de Guatemala, un grupo de Autoridades de los 48 Cantones 
de Totonicapán, esperaban reunirse con el Presidente de la República para dialogar 
sobre algunos problemas que les están afectando como pueblos indígenas.  
 
Como respuesta ante la acción adoptada por las comunidades organizadas, el gobierno 
remitió un contingente armado que no adoptó las medidas de diálogo apropiadas, ni 
mucho menos se encuentra capacitado para llevar a cabo negociación en temas de 
conflictividad social. Se trató únicamente de una respuesta al amparo de medidas de 
hecho. Lo manifestado resulta preocupante, tanto por el hecho que es una afrenta a los 
derechos humanos de las personas afectadas, particularmente en cuanto a su integridad 
física y a la manera desproporcionada en que respondieron las fuerzas de seguridad, 
como una forma de represión de la protesta social. Independientemente a la 
circunstancia de que el bloqueo de vías de comunicación no sea la forma más adecuada 
de protesta. 
 
En este escenario, surge la interrogante de ¿Cuál es el papel que está adoptando el 
gobierno en la resolución de conflictos sociales?, puesto que en todos los focos de 
conflictividad social, únicamente parece estar adoptando medidas como la comentada y 
que redundan en menoscabo de los derechos fundamentales de la población. 
 
En el pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz promovido por el gobierno destaca 
como objetivo específico: “una cultura de paz como recurso privilegiado para tratar los 
conflictos sociales y desterrar la violencia, la agresión y la intolerancia”. Sin embargo, 
esta circunstancia que no está reflejada de manera alguna en las acciones desarrolladas 
en los hechos objeto de este pronunciamiento. 
 
La Fundación Myrna Mack exige a las autoridades que los hechos sean debidamente 
investigados, a efecto de dar con prontitud con los autores, poniéndolos a disposición de 
los tribunales respectivos y así sean deducidas las responsabilidades políticas, penales y 
civiles que correspondan. 
 
 

Guatemala, 5 de octubre de 2012  


