
 
Pronunciamiento 

 

Organizaciones basadas en la fe preocupadas por persecución contra pastor en Guatemala 

 

Las organizaciones firmantes,  siendo organizaciones basadas en la fe con sedes representadas en América Latina, con el respaldo 

de nuestras sedes en Ginebra, Suiza; Berlín, Alemania y Uppsala, Suecia, expresamos nuestra profunda preocupación por la 

persecución de la que es objeto el pastor presidente de la Iglesia Luterana de Guatemala (ILUGUA), José Pilar Álvarez Cabrera, 

quien es un defensor de derechos de los pueblos indígenas en Las Granadillas por el derecho al agua y otros bienes naturales. 

 

El pastor José Pilar Álvarez Cabrera es objeto de una campaña de intimidación, hostigamiento y criminalización por su labor en 

la defensa de los derechos humanos. Recientemente, un panfleto anónimo difamatorio fue difundido en la región de Zacapa y 

Chiquimula, Guatemala, y se ha abierto un nuevo proceso judicial contra él en los tribunales, existiendo indicios que el proceso 

ha sido abierto por su labor como defensor del medio ambiente,  

 

Este no es un caso aislado, en Guatemala las y los defensores de derechos humanos son criminalizados por ejercer su derecho 

de defender a las comunidades más vulnerables. Al igual que el pastor José Pilar Álvarez Cabrera, otros líderes sociales enfrentan 

procesos judiciales por su labor de defensa a los derechos humanos, e incluso se obstaculiza su trabajo con el uso indebido del 

derecho penal en el sistema de justicia. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en Guatemala, durante 2018 “hubo una fuerte escalada de la violencia contra defensoras y 

defensores de derechos humanos, especialmente contra quienes defienden derechos a las tierras y los recursos naturales”,  

  

En este contexto, como organizaciones basadas en la fe:  

 

 Creemos que todas las personas somos hechas a imagen y semejanza de Dios y por tanto, vivir y trabajar por tener 

condiciones dignas y con acceso a los bienes de la creación corresponde al llamado del evangelio, tal como es el trabajo 

y compromiso del pastor José Pilar Álvarez Cabrera.  

 

 Solicitamos que se respete su derecho a ejercer la defensoría de derechos de las comunidades guatemaltecas y del 

cuidado de la creación, y no se le criminalice, persiga, acose o realicen acciones de intimidación que pongan en riesgo 

su integridad física. 

 

 Pedimos al Estado de Guatemala una investigación pronta, imparcial y eficaz para esclarecer estas acciones que atentan 

contra el pastor José Pilar Álvarez Cabrera, y contra otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente, y que 

se garantice su derecho a no ser criminalizado por defender a las comunidades a las que representa.  

 

 Solicitamos a la comunidad internacional, iglesias, otras organizaciones basadas en la fe que se pronuncien ante el 

gobierno guatemalteco e instancias internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos para que 

se detengan este tipo de actos de intimidación. 

 

 Respaldamos el accionar del hermano pastor José Pilar Álvarez Cabrera, por quien elevamos nuestras oraciones y a 

quien acompañamos como parte de nuestra comunión ecuménica global.   

 

 

Guatemala, septiembre de 2019. 
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