
 
 

Arresto de los ‘siete de Huehuetenango’ 

La situación en el río Q’am B’alam River en 
Huehuetenango, Santa Cruz Barillas, Guatemala.  

 

Sin embargo, en una decisión 
mayoritaria, los jueces 

declararon culpable a Bernardo 
Ermitaño López por ’obstruir la 

acción legal' y a Rigoberto 
Juárez por 'coerción.’  

 
Los jueces orderaron su 

liberación dado que ya había 
cumplido el tiempo detenidos.  

 
La Presidenta juez Yassmín 

Barrios, publicamente afirmó su 
desacuerdo con dicha decisión, y 

recordó la responsabilidad de 
los jueces de hacer respetar la 
verdad y la justicia, en lugar de 

velar por los intereses privados.  

2009 
Hidralia Energía, a 

través de su 
sucursal Hydro 

Santa Cruz planea 
construir  una presa 

hidroeléctrica 

La comunidad 
Q’anjob’al se 

opone a la 
construcción de 

la presa, por 
considerar que 

ésta: 

En Julio de 2016, las 
autoridades ordenaron la 

liberación inmediata de los ‘siete 
de Huehuetenango.’ 

 
En una decisión unánime los 

jueces absolvieron a Francisco 
Juan Pedro, Adalberto 

Villatoro, Arturo Pablo Juan, 
Domingo Baltazar y Mynor López 

de todos los cargos.  

Alteraría un  
ecosistema 

frágil  

Restringiría  
el uso de agua 

doméstico y 
para la 

agricultura 

Affectaría las 
prácticas 

culturales de 
la comunidad	

Contra la 
decisión de la 
comunidad el 

gobierno aprovó 
la construcción 

de la represa 

Varios DDMA 
empezaron a apoyar 

y representar las 
demandas de la 

comunidad 
Q’anjob’al.  

“Luego de ocho años de lucha, las comunidades de Huehuetenango, 
Guatemala, están celebrando la decisión de la compañía Ecoener-

Hidralia de detener las operaciones hidroelectricas que venía 
desarrollando mediante Hidro Santa-Cruz en el rio the Q’am 

B’alam” (Freedomhouse,2017). 

Criminalización de los ddma que apoyan  a la 
comunidad Q’anjob’al 

 
Detenidos:  

Mynor Manuel López  
Detenido por casi tres años 

 
Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, 
Domingo Baltazar, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez  

En prisión durante más de un año 
 

Demandantes:  
Empleados de hydro santa cruz y oficiales del estado 

 
Causa del arresto:  

El Fiscal basó su investigación en un documento expedido por Hydro 
Santa Cruz, en el cual acusó a los defensores de formar parte de una 

red criminal en Huehuetenango 
 

Sin embargo, las denuncias no fueron sustanciadas 
 
  

En dos consultas 
previas  la 

comunidad rechazó 
el proyecto 

Libertad para los siete de Huehuetenango 


