LA FARSA DEL
GENOCIDIO EN
GUATEMALA
CONSPIRACIÓN MARXISTA DESDE LA IGLESIA CATÓLICA

la farsa del
genocidio
en guatemala,

un buen
NEGOCIO

Utilizar demagógicamente el término
genocidio aunque nunca hayan
existido en nuestro país acciones
que encajen dentro de esta acepción,
durante el Enfrentamiento Armado
Interno, se ha convertido EN UN
BUEN NEGOCIO. del cual, participan
diversos actores.

¡EL MUNDO MERECE
CONOCER

LA VERDAD!
La presente publicacion es responsabilidad exclusiva de la Fundación Contra el Terrorismo.
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La FUNDACION CONTRA EL TERRORISMO,
pretende exponer ante la Sociedad Guatemalteca,
con estas entregas históricas, quienes son esos
actores. Uno de ellos, es el ALA IZQUIERDA, de
la Iglesia Católica; que se subordinó a lo resuelto
entre otros, a la XXXll CONGREGACIÓN GENERAL
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, celebrada en Roma
Italia, en el año de 1975. Es menester aclarar que
estos análisis que se entregan por este medio, no
constituyen en modo alguno, ningún tipo de ataque
directo contra nuestra Iglesia, de la cuál algunos de
nosotros formamos parte fervorosamente, pero cuya
jerarquía, debe de evaluar la actuación de algunos
de sus miembros y ex miembros eclesiales, a la
luz de la historia reciente, nuestra realidad actual,
y futura. Negar lo innegable o actuar en forma
irresponsable y sesgada, ante el momento histórico
que vive nuestro país, mediante declaraciones
irresponsables, como las externadas desde el mismo
púlpito, por el Arzobispo Metropolitano Monseñor
Oscar Vian, al afirmar tajantemente que en nuestra
Patria hubo Genocidio, solo compromete mas a la
Iglesia en forma Institucional, haciéndola participe,
juez y parte; de un pasado reciente en el cuál todos
estuvimos inmersos y nos vimos comprometidos
de una u otra forma. La participación de muchos
de sus miembros a nivel nacional y regional,
fue más que activa, COMPROMETIDA. Por ello
debemos de evaluar conjuntamente con nuestros
compatriotas, los antecedentes, hechos y acciones
que presentamos a continuación.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN:
Debemos de saber, que es una corriente
teológica, que surge en el seno de la Iglesia Católica,
principalmente en Latinoamérica, en forma posterior
al concilio Vaticano ll y la Conferencia Episcopal
realizado en la ciudad de Medellín Colombia en el
año de 1968. Sus principales exponentes fueron los
curas GUSTAVO GUTIERREZ MERINO de origen
peruano, LEONARDO BOFF de origen brasileño,
y el famoso cura guerrillero CAMILO TORRES
RESTREPO, colombiano; este último involucrado
activamente en las actividades terroristas, luego
del famoso BOGOTAZO. Gustavo Gutiérrez, marcó
la senda o el primer marco teórico, con su famoso
libro HISTORIA, POLÍTICA Y SALVACIÓN DE UNA
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.
Posteriormente constituyeron un hecho histórico
resaltado por el valor personal, y compromiso con
el futuro de nuestro país, las declaraciones ante
la prensa nacional e internacional, del sacerdote
jesuita LUIS PELLECER FAENA, quien decidió
renunciar al marxismo y a su arma política más
valiosa en Latinoamérica, la Teología de la Liberación,
afirmando contundentemente su involucramiento en
el EGP, y las connotaciones de su larga militancia. En
parte de sus largas y fundamentadas declaraciones,
afirmó: “Para penetrar en la sociedad se necesitan
cuatro años de estudios que yo efectué en México
y El Salvador, es decir, me convertí en un experto de
esta clase de doctrinas. Al principio pensé que ese
instrumental marxista, solo quedaría en un ideal y
que nunca podría llevarse a la práctica. Aquí tuve una
equivocación muy grande, porque efectivamente,
el marxismo ha llegado a lo trágico”. Agregando
a continuación, los sacerdotes de mi generación
efectuaron cuatro años de estudios en el MARXISMO
LENINISMO. Pero se llegó a la conclusión, de que
no podía ser sólo un marxismo técnico, teórico, sino

leninismo práctico y esto solo puede lograrse por
medio de la INCORPORACIÓN A LA GUERRILLA.
Luego remata esta parte de sus declaraciones
agregando que: “Se nos indicó que deberíamos de
radicalizar nuestro mensaje del JESÚS POBRE. Por
lo tanto, nuestras vidas y conocimientos deberían de
ponerse al servicio del campesinado y del obrero.
Nuestro objetivo era alejar al campesino y al obrero
de la IGLESIA TRADICIONAL, para convertirlos
en auténticos luchadores, en función de una fe y
de un espíritu religioso. Fuimos capaces de saber
entrarle al pueblo, de dosificar toda aquella ciencia
marxista, para los niveles propios de las personas
que tienen una cultura general y política muy baja.
Fuimos capaces de crear una pedagogía para el
oprimido, transmitimos nuestros conocimientos con
catecismos matemáticos, recursos audiovisuales y
con la autoridad que da la Iglesia al sacerdote. Esta
actividad la desempeñe primero en Nicaragua, luego
en El salvador y a continuación en Guatemala”.

de la Liberación, que había dado vida al CUC,
cambia de ropaje del guerrillero terrorista, a supuesto
luchador social dirigido por los mismos terroristas de
siempre. La relación de dependencia del CUC a los
ex. Comandantes guerrilleros se mantiene hasta el
presente, como lo describe muy bien y en forma muy
ajustada YVON LE BOT, en su libro LA GUERRA EN
LAS TIERRAS MAYAS. Afirmando que hasta el presente
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN IGUAL CUC/EGP.

Esta teología de la revolución marxista, se irradio
por toda Centro América y el sur de México, en
donde surgió el 1ro. de ENERO DE 1994, el FRENTE
ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN),
criatura terrorista nacida bajo el seno y cobertura de
la Diócesis de Chiapas, que dirigió durante 30 años,
otro cura jesuita marxista de pura cepa, EL OBISPO
SAMUEL RUIZ. Paralelamente, durante esos largos
años, Luis Guarriarán quien siempre fue y sigue
siendo un ARTICULADOR y LOBBYSTA MARXISTA,
desempeñaba para el EGP, el papel de ENLACE
con EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN
Con Pellecer Faena hombre valiente que renuncio NACIONAL (FSLN). Sus contactos directos con el
al marxismo por el bien de la sociedad y encaro Frente Sandinista, eran los curas marxistas MIGUEL
su compromiso histórico, se involucraron otros D´SCOTO y ENRIQUE CARDENAL ALONZO; además
muchos sacerdotes y monjas, entre otros: JOSE de otros CURAS ESPAÑOLES, compañeros suyos
LUIS GONZÁLEZ GURRIARÁN (LUIS GURRIARÁN), en la orden DEL SAGRADO CORAZON, GASPAR
RICARDO FALLA SÁNCHEZ, ENRIQUE CORRAL GARCÍA LAVIANA (quien había sido CURA OBRERO,
ALONZO, JOSE MARÍA GRAN CIRERA, FAUSTINO en Madrid), y PEDRO BELZUNEGUI. Guarriarán, se
VILLANUEVA, JUAN ALONZO, CARLOS PEREZ, incorporó también al FRENTE SANDINISTA, y para
ANDRE LANZ, ANGEL GARCÍA, MARCELINO GARCÍA, orgullo de él, fue nombrado como SU RESPONSABLE
MANUEL ANTONIO GONZALEZ, FERNANDO HOYOS (Jefe Directo), nada menos que CAMILO ORTEGA
RODRÍGUEZ, JESUS BENGEOCHEA, GUILLERMO SAAVEDRA (hermano menor de DANIEL
Y
MULLEN, ANGEL BERNA, EUGENIO JALON, JUAN DE HUMBERTO), quien utilizaría en su función terrorista,
DIOS ANTOLINEZ, y muchos más la mayoría españoles, el seudónimo de CHEPE, hasta que murió en un
pudiéndose agregar también al cura Irlandés DONALD enfrentamiento armado en contra de la GUARDIA
MACKENNA, así como los norteamericanos ARTHUR Y NACIONAL de Nicaragua. Para el efecto, Guarriarán,
THOMAS MELVILLE(hermanos), GUILLERMO WOODS había denunciado en 1979, supuestas amenazas,
y otros más. A las monjas más comprometidas, las haciendo uso del tradicional método marxista de
dirigían JULIA ESQUIVEL, LUCÍA GODOY, RAQUEL victimizarse para BLINDAR SUS ACTIVIDADES, y
SARAVIA VALDEZ, y muchas más, estimándose que fue su PANTALLA (cobertura, manto o leyenda), para
para 1980, habían más de 120 religiosos activos, salir del país y establecer otra Base de Operaciones,
organizados en el EGP y la ORPA. Varios de estos en la Provincia costera nicaragüense de SAN JUAN
curas guerrilleros, que se integraron de lleno al EGP, y DEL SUR, en donde INSTALO bajo la pantalla de una
luego de la Firma de La Paz, incapaces de comprender parroquia, UNA BASE DE OPERACIONES LOGÍSTICA
y asimilar la derrota militar de la guerrilla terrorista, y DE PROPAGANDA para el EGP. Desde allí fundaría
se quedaron manipulando a las masas campesinas también, como otro esfuerzo político del los terroristas,
y dieron vida nuevamente al Comité de Unidad “LA IGLESIA GUATEMALTECA EN EL EXILIO” (IGE),
Campesina (CUC), que con la desaparición del EGP/ concebida como ya se indicó en UN ORGANO DE
URNG, dejó de ser NIDO DE COMBATIENTES, para DENUNCIA Y PROPAGANDA DE LOS MARXISTAS
pasar a ser “LUCHADORES
GUATEMALTECOS. El cura
SOCIALES”.
Importante
Gaspar García Laviana,
papel dentro de esta
compañero y amigo de Luis
estructura juegan varios ex
en Julio de 1977,
conocen la ubicación de donde Guarriarán,
Comandantes
terroristas,
enviaría a los Periódicos
uno
de
los
cuales fueron enterrados los FIL Y UMP, nicaragüenses una carta,
JAVIER
GURRIARÁN
en
donde
DEVELABA
a los cuales pretenden hacer
PRIETO
(sobrino
de
SU MILITANCIA con el
pasar como
Luis), compenetrado del
FSLN, al indicar ¡COMO
espíritu de venganza post
SACERDOTE CRISTIANO,
VÍCTIMAS DE MASACRES,
enfrentamiento, formo el
SIENTO LA OBLIGACIÓN
COLECTIVO
INICIATIVA
DE PARTICIPAR EN LA
DE MEMORIA HISTÓRICA
LUCHA ARMADA, PARA
y con ENRIQUE CORRAL ALONZO, fundador de “LIBERAR” AL PUEBLO DE NICARAGUA DE LA
la FUNDACIÓN GUILLERMO TORIELLO, dirigen DICTADURA!. La noticia se regó por todo el País
también EL TRABAJO DE REGISTRO, BÚSQUEDA, y Centro América, pues no era común que un cura
EXHUMACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS EX guerrillero, declarara públicamente su ACTIVIDAD
COMBATIENTES GUERRILLEROS, pues ambos TERRORISTA, ante el SILENCIO COMPLICE DE
“casualmente”, conocen la ubicación de donde fueron LA IGLESIA CATÓLICA. A estas aclaraciones, se
enterrados los FIL Y UMP, a los cuales pretenden hacer sumaría poco después las palabras de Guarriarán,
pasar como VÍCTIMAS DE MASACRES, endilgándolas/ al afirmar que: “YO MISMO ME SENTÍA PARTE
adjudicándolas, al Ejército de Guatemala. La Teología DE ESTOS MOVIMIENTOS Y LOS APOYABA
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CONSCIENTEMENTE. TOMÉ ENTONCES UNA
DETERMINACIÓN,SIMEACUSANDEGUERRILLERO,
VOY A IMPLICARME EN LA GUERRILLA, HASTA
SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS”.
Conforme se fue consolidando la organización
del CUC, que como ya indicamos, estaba creciendo
sobre la Estructura Social de ACCIÓN CATÓLICA,
se preparaba ya SU APARICIÓN PÚBLICA, que se
concretó durante la manifestación del PRIMERO
DE MAYO DE 1979. El grupo de Jesuitas, y
de Misioneros del Sagrado Corazón, se había
encargado de CREAR SU INFRAESTRUCTURA Y
RECONOCIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL.
Esta CRIATURA de los seguidores de la TEOLOGÍA
DE LA LIBERACIÓN, nace, con una postura bien
definida: “EL PROBLEMA INDÍGENA” (Tesis
Indigenista, creada por ANTROPOLOGOS y POR
CURAS MARXISTAS, que básicamente son lo
mismo), al afirmar que ¡EL CAMPESINO, PRIMERO
SE DEBE DE IDENTIFICAR COMO “EXPLOTADO
POR LOS RICOS”, y luego como ”MIEMBRO
DE UNA ETNIA”. Aseverando que, se ¡DEBE
RESPETAR LAS POSICIONES RELIGIOSAS,
APROVECHANDOSE” DE ELLAS!

Aparecen en la fotografía, tomada por un miembro del frente sandinista, en la Nicaragua que apoyaba abiertamente a
los terroristas guatemaltecos, de izquierda a derecha: 1. FABIÁN PEREZ DE LEON (Cuadro organizativo del EGP), 2.El
cura guerrillero asturiano GASPAR GARCÍA LOVAINA (muerto en combate contra La Guardia Nacional de Nicaragua) 3.El
cura guerrillero SALVADOR HUGUET (Fundador de la estructura Cristianos Revolucionarios Vicente Menchú “CRVM”), y
MARIO LEON (miembro de Cristianos Revolucionarios, estructura terroristas del EGP), muerto en combate en contra del
Ejército de Guatemala.

El CUC, proyecto marxista de MASAS
CAMPESINAS, inicia su PRIMERA ETAPA, como
ya vimos, en el departamento de El Quiché, y se
Para describir cómo funcionaba y sigue
expande hacia Chimaltenango; (como parte de la funcionando, la estructura logística y financiera del
Estrategia del EGP, de avanzar con su Organización, EGP/IGE/CUC; haremos referencia del brillante
desde la SELVA (Ixcán); hacia EL ALTIPLANO estudio “LA VERDAD SOBRE CHIAPAS”; realizado
DENSAMENTE POBLADO
al respecto por la periodista
(Quiché Y Chimaltenango);
MARY BALL MARTINEZ
a m p l i á n d o s e
(quien fue corresponsal
Hacen de sus inocentes
simultáneamente
hacia
ante el Vaticano
contribuyentes, que creen estar acreditada
Sololá,
Huehuetenango
de 1973 a 1988, siendo
financiando proyectos de
y
Totonicapán.
La
columnista de NATIONAL
SEGUNDA ETAPA, lleva
desarrollo, bien intencionados, REVIEW, THE AMERICAN
al
CUC,
directamente
SPECTATOR, y de la revista
cuando en realidad estaban fihacia LA COSTA SUR, las
católica THE WANDERER;
VERAPACES
e IZABAL
nanciando ACTOS Y LA ORGA- su último libro publicado
SOCABA LA IGLESIA”,
(en donde cuentan con
NIZACIÓN DE ESTRUCTURAS “SE
alerta sobre las actividades
el apoyo adicional de los
TERRORISTAS.
conspirativas del difunto
Curas de SCHEUT. Es de
Obispo
mexicano,
esta mantera, el CUC, fue
SAMUEL RUIZ de quien
y sigue siendo, el proyecto
ESTRELLA del EGP y sus actuales sobrevivientes ya hemos hecho referencia anteriormente, como
manipuladores, proyecto creado para IMPULSAR MANIPULADOR E IDEOLOGO DE LA GUERRILLA
LA LÍNEA DE MASAS. Por lo que en el año 1978, MEXICANA, en especial de EZLN; y además socio
la Dirección Nacional del EGP decide solicitar el en sus actividades marxistas; de Luis Guarriarán,
apoyo y acompañamiento de una organización Ricardo Falla Sanches, Enrique Corral Alonzo, y otras,
marxista salvadoreña, perteneciente al FMLN; “LA que profesan la TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN, y
FECCAS” (Federación “Cristiana”, de Campesinos que involucraron a nuestros indígenas en ambos lados
Salvadoreños), quienes deciden orientar el trabajo de la Frontera México –Guatemala.
POLÍTICO-IDEOLÓGICO del CUC, siguiendo el
Ella inicia preguntando: ¿Quién financió la
ANÁLISIS MARXISTA. Como parte de su PLAN DE
minirrevolución en Chiapas?, ¿La CIA? , ¿Ross
TRABAJO INICIAL, definen como prioridades:
Perot?, ¿Los sindicatos estadounidenses?, ¿Espías
1. LEVANTAR BASES, Y
británicos?, ¿Narcotraficantes? NO. La respuesta
2. CONSOLIDAR Y FORTALECER SUS BASES.
es aun más extraña: “LOS FIELES CATÓLICOS DE
Su ESTRUCTURA FINANCIERA
ALEMANIA”. Luego pasa a relatar, como MICHEL
ALGRIN, Profesor de Derecho, de la Universidad de
Se nutriría (y continúan haciéndolo hasta el París, para dar respuesta a la curiosidad, sobre el
presente), con el ENGAÑO PERMANENTE, que DESTINO FINAL DE MILLONES DE FRANCOS, que
ONGs europeas como: CEBEMO, BROT, FOR sus compatriotas donaban al “COMITÉ CATÓLICO
DU BELT, NOVIB, etc. Hacen de sus inocentes CONTRA EL HAMBRE Y POR EL DESARROLLO”
contribuyentes, que creen estar financiando proyectos (CCHD). Como consecuencia de su desconfianza,
de desarrollo, bien intencionados, cuando en realidad inicio una investigación de un año de duración, de la
estaban financiando ACTOS Y LA ORGANIZACIÓN que resulto su libro ¡LA SUBVERSIÓN HUMANITARIA!,
DE ESTRUCTURAS TERRORISTAS.
el cual causó un escándalo en Francia. Disgustado

por lo que encontró, Algrin, declaró a la revista Italiana
“30 GIORNI”: Yo esperaba sumergirme en aguas
cristalinas, pero me HUNDÍ EN UN DESAGÜE. Y
además agrega, “EL CCHD, le explica a la gente
que el dinero se destina a causas caritativas en el
MUNDO SUBDESARROLLADO, mas en realidad, se
emplea para promover LA SUBVERSIÓN POR TODO
EL MUNDO”. Algrin dentro de su investigación,
descubrió que CCHD, había enviado grandes
cantidades de dinero las SWAPO, (Organización
guerrillera marxista, opuesta al Gobierno de Namibia;
también al MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACIÓN
DE ANGOLA (MPLA); y al FRENTE SANDINISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL (FSLN), de Nicaragua. Para
aumentar su SORPRESA, descubrió, que existen otras
13 organizaciones SIMILARES AL CCHD, funcionando
como recolectores de ayuda a las causa subversivas
marxistas, por toda Europa. Entre ellas:
1. La TROCAIRE, de Irlanda.
2. DESARROLLO Y PAZ, de Canadá.
3. ADVENIAT Y MÍSERE, en Alemania.
Todas ellas trabajan “CONJUNTAMENTE”, con
una oficina central, conocida como “CIDSE”; en la
UNIVERSIDAD “JESUITA” DE LOVAINA, en Bélgica.
Enterándose a continuación, que el PRESUPUESTO
ANUAL, de este CENTRO DE SUBVERSIÓN
MUNDIAL, “es mayor que el de la UNESCO”. Pronto
descubrió que los contribuyentes piadosos alemanes
a estos programas “DE AYUDA A LOS POBRES”, sin
saberlo habían ayudado a la GUERRILLA MEXICANA,
por medio de ADEVENIAT, institución de “FACHADA”,
que envió grandes cantidades de dinero al “CENTRO
DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOMÉ DE LAS
CASAS, dirigido por el OBISPO MARXISTA SAMUEL
RUIZ, en Chiapas México.
Luego agrega Mary Ball Martínez, “El hecho
de que las oficinas de CIDSE, se localicen en
LA DIOCESIS DE MALINE –BRUSELAS”, no me
sorprende. ¡Después de 15 años como corresponsal
acreditada en el equipo de prensa del Vaticano, “HE
LLEGADO A LA CONCLUSIÓN, DE QUE MIENTRAS
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ROMA CONTINÚA ADMINISTRANDO LA IGLESIA
POSCONCILIAR , LOS JESUITAS DE LOVAINA SE
HAN HECHO CARGO DE TODAS LAS CUESTIONES
REFERENTES A, TEOLOGÍA E IDEOLOGÍA!
Continua su relato Mary Ball, al describir como
cada vez que ocurría alguna crisis en algunos de
los casos ya descritos (Teológico o Ideológico, los
corresponsales eran llamados en el Vaticano, para
celebrar conferencias de prensa, y enterarse de la
forma en que los teólogos (casi todos JESUITAS DE
LOVAINA), habían dado solución al problema. Cuenta
también, que en un viaje al sur de México, en el año
de 1983, fue recibida en audiencia, por el Obispo
Samuel Ruiz; indicando que sus respuestas fueron
parcas y su actitud fría y calculadora. Ese año como
recordaremos, fue cuando surgió a luz pública, el
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
(EZLN). La desconfianza por una corresponsal
venida del Vaticano, hizo que Samuel Ruiz, guardara
su distancia, jugando con PARÁBOLAS, como es la
COSTUMBRE MARXISTA.

Esta ASQUEROSA MENTIRA, se propagó por todo
el mundo, principalmente Europa y Los Estados
Unidos, ¡MINTIENDO PREMEDITADAMENTE, A
PESAR DE SABER QUE LOS FUSILES LIGEROS
GALIL, QUE USA NUESTRO EJÉRCITO, JAMÁS
HAN UTILIZADO BAYONETAS!. Esta asqueante
campaña DE DESINFORMACIÓN y MENTIRAS, fue
durante muchos años, dirigida desde la Diócesis de
el OBISPO MARXISTA SAMUEL RUIZ.
Agrega Mary Ball: que “ESTA CAMPAÑA SUCIA
DE PROPAGANDA, DIRIGIDA CONTRA GUATEMALA
(porque había ganado la guerra contra la subversión,
al menos hasta ese momento) era dirigida por Samuel
Ruiz y su grupo de Jesuitas. Ella tuvo la visión, de
prever, que luego de DERROTADA MILITARMENTE
LA GUERRILLA, UTILIZARIA LOS RECHAZADOS
ACUERDOS DE PAZ (POR EL REFERENDUM
EFECTUADO EN 1999), COMO UNA NUEVA
PLATAFORMA, PARA CONTINUAR LA GUERRA POR
OTROS MEDIOS, PROCESANDO A NUESTROS
COMPAÑEROS, EN BASE A UNA CONSPIRACIÓN
ORQUESTADA CON AYUDA DEL PUSILÁNIME Y
ALCOHÓLICO ALVARO COLOM y LA AMANTE DEL
Comandante Isaías de la ORPA, SANDRA TORRES.

Pero la importancia del hecho de el surgimiento de
la NUEVA GUERRILLA MEXICANA, EN TERRITORIOS
DE SAMUEL RUIZ, fue contestada por el Comandante
Guerrillero que encabezo LA TOMA DE OCOSINGO,
Cuando la corresponsal efectuó esta incursión
al afirmar: ¡ ES CIERTO QUE SURGIMOS EN periodística, a los dominios de Samuel Ruiz, estaban
TLATELOLCO EN EL 68, PERO ES EN 1983, QUE AL particularmente activos en SAN CRISTOBAL DE
UNIRNOS A LA GUERRILLA URBANA, FUE CUANDO LAS CASAS (Feudo Marxista, de Samuel Ruiz y
PUDIMOS FORMAR EL EJÉRCITO ZAPATISTA ¡. La de sus jesuitas), LOS CAMARADAS del PARTIDO
fusión de los diferentes grupos guerrilleros, al igual que SOCIALISTA UNIFICADO DE MÉXICO (PSUM), y del
en Guatemala, solo se logro con la intervención de una PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES”
fuerza política articuladora; que en el caso de Guatemala, (PMT); ambos encabezados por JOSÉ ALVAREZ
fueron Cuba y Nicaragua. En el caso de los zapatistas, ICAZA; activista marxista que fue conocido por Ball y
fue el GRUPO DE CURAS JESUITAS QUE DIRIGIA muchos corresponsales más, en el Vaticano, durante
SAMUEL RUIZ.
Luego
la celebración del Concilio
de la reunión con Samuel
Vaticano ll. Este en ese
Ruiz, que evadió todas las
momento histórico, para los
preguntas, la corresponsal
marxistas mundiales, era
para efectuar el
preguntó por el padre
MIEMBRO DEL CENTRO
LAVADO DE CEREBRO, a los
EUGENIO, la respuesta fue
LATINOAMERICANO DE
más que esclarecedora,
(con
jóvenes latinoamericanos de la CAPACITACIÓN
“SE
ENCONTRABA
sede en Praga), órgano
juventudes de los
DETENIDO EN CÁRCELES
de penetración marxista
partidos marxistas
MEXICANAS
POR
establecido
por
los
CONTRABANDEAR ARMAS
soviéticos en esa ciudad,
HACIA GUATEMALA”.
para efectuar el LAVADO
DE CEREBRO,
a los
Quien la atendió, fue el RECTOR, que se jóvenes latinoamericanos de la juventudes de los
identifico como JAVIER, este fue más amplio que partidos marxistas, como una etapa de preparación
Ruiz, y le informo que ÉL, dirigía un GRUPO DE pre-guerrillera. A este engendro marxista, Mary Ball,
35 JESUITAS QUE PREDICABAN “LA TEOLOGÍA le preguntó en TUXTLA GUTIERREZ, si la insignia
DE LA LIBERACIÓN”, dedicándose a “ELEVAR LA (logo) del PMT, ¿era LA HOZ Y EL MARTILLO?, a
CONCIENCIA DE LOS INDÍGENAS”.
lo que este le contesto : ¡ OH NO ¡ ¿ NO SABE
USTED QUE LOS MEXICANOS TENEMOS HORROR
Mostrándole a su requerimiento, una propaganda POR LA HOZ Y EL MARTILLO?...NUESTRA
(panfleto, que sería impreso en ese lugar y luego INSIGNIA ES AZTECA. Y ella a continuación le
enviado a Alemania, ya traducido. El texto y tema espeto, ¿ Y CUANDO LLEGUEN AL PODER?, y
central del mismo, “ERA LA DESCRIPCIÓN DE este sonrió, agregando ¡ LA HOZ Y EL MARTILLO
LAS ATROCIDADES COMETIDAS POR OFICIALES POR SUPUESTO ¡. Haciendo gala de la tradicional
Y SOLDADOS “GUATEMALTECOS”, en contra de hipocresía y doble moral, que los caracteriza.
humildes campesinos.
Cabe recordar, que en el primer año en que fuera
El ridículo texto seguía la LÍNEA TRAZADA, por instituida la guerrilla ZAPATISTA, como el “EJÉRCITO
el corresponsal del NEW YORK TIMES, ANTHONY ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL”, y su
LEWIS, quien prestándose al juego perverso de organismo o de masas campesinas “EJÉRCITO
los jesuitas, se atrevió a afirmar en ese diario de MEXICANO DE MILICIAS”,
este Estado de la
circulación mundial (en su versión digital); “ES República mexicana sufrió UNA OLA TERRORISTA,
PRÁCTICA COMÚN, ENTRE LOS SOLDADOS con precedentes guatemaltecos en la historia de la
GUATEMALTECOS, LANZAR AL AIRE A LOS NIÑOS, región. Quienes se opusieron, en el caso de pequeños
PARA ATRAVESARLOS CON SUS BAYONETAS”. propietarios o hacendados, fueron reprimidos sin

contemplación; tal es el caso de la localidad de
SIMOJOVEL, en donde 40 pequeñas propiedades
agrícolas, fueron INVADIDAS Y DESBASTADAS. Los
propietarios de los mismos, alertados por la presencia
de estas GAVILLAS MARXISTAS ARMADAS,
apenas pudieron huir, teniendo que abandonar sus
propiedades, su ganado y sus cosechas, aun sin
levantar. El precedente creado en la región, con
LA MASACRE DE CHALCHIHUITÁN, en donde 10
miembros de la familia PEREZ LÓPEZ, cuyas edades
oscilaban entre 8 y 80 años, fueron arrastrados fuera
de sus viviendas la noche del 23 DE MARZO DE 1983,
y luego DESCUARTIZADOS, con el uso de machetes y
luego INCENDIADA LA PROPIEDAD Y SUS RESTOS.
La participación en este ACTO TERRORISTA,
había llevado a los indígenas Zapatistas a sacrificar
a sus contrapartes NO MARXISTAS Y PEQUEÑOS
PROPIETARIOS, por lo que habían recibido ESTAS
MILICIAS ZAPATISTAS, su BAUTISMO DE FUEGO,
por lo que los asediados propietarios, tendrían “QUE
QUEDARSE Y PELEAR”, HUIR Y DESPLAZARSE, o
SUMARSE A LAS ESTRUCTURAS GUERRILLERAS.
Mientras tanto, el FLUJO DE MARCOS Y EUROS
(posteriormente), continuaría fluyendo hacia los
Zapatistas, que veían en LOS SECUESTROS Y
EXTORSIONES, mal llamados ¡IMPUESTOS DE
GUERRA!, LA oportunidad de UN NEGOCIO, tan
próspero PARA SUS CABECILLAS, como nunca lo
habían imaginado, contribuyendo de esta manera a
empobrecer, a la que antes fue una rica región ganadera
y agrícola. Recibían además los Zapatistas el apoyo
en ENTRENAMIENTO PARA ESTAS ESTRUCTURAS
MILICIANAS, de sus PARES GUATEMALTECOS;
cuyos CABECILLAS se encargaban de ello, EN LOS
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS.
La ESTRUCTURA TERRORISTA MARXISTA,
dirigida por el OBISPO SAMUEL RUIZ, además
del equipo de 35 JESUITAS, dirigido por JAVIER,
estaba reforzado por los 12 PARROCOS DEL
OBISPO, compuesto por 4 CURAS GRINGOS,
1 CURA BELGA y SIETE CURAS MEXICANOS,
todos ellos convencidos CRISTOMARXISTAS, o lo
que es lo mismo GUERRILLEROS CON SOTANA y
LOBOS CON PIEL DE OVEJA. Es muy importante
destacar que: Con el ataque a las estaciones
policiales de varias ciudades mexicanas efectuado
el 1 DE ENERO DE 1994, durante el surgimiento a
luz pública del EZLN, este ocupo su LUGAR COMO
ORGANIZACIÓN TERRORISTA, junto a las SWAPO,
EGP(CUC)URNG, FRELIMO, FSLN, FMLN,FARC,
FNL, MONTONEROS, SENDERO LUMINOSO, ETA,
etc. Todos estas estructuras TERRORISTAS, como
ya vimos, ¡APOYADAS ECONOMICA, POLITICA
Y LOGÍSTICAMENTE, por el COMITÉ CATÓLICO
CONTRA EL HAMBRE Y POR EL DESARROLLO
(CCHD) y por muchas ORGANIZACIONES DE
FACHADA SUBVERSIVAS; que actúan bajo LA ÉGIDA
DE LOS JESUITAS, acuartelados en las oficinas del
CIDSE, de la UNIVERSIDAD JESUITA DE LOVAINA,
en Bruselas, Bélgica!. Irónicamente, muchos de los
feligreses católicos europeos, ignoran (pues han sido
engañados), para los fines TERRORISTAS, que se
utilizan sus aportes humanitarios. Lamentablemente
los curas y monjas marxistas como SAMUEL RUIZ,
RICARDO FALLA SANCHEZ, LUIS GURRIARÁN
JAVIER GURRIARÁN, ENRIQUE CORRAL ALONZO,
FERNANDO HOYOS RODRIGUEZ, GASPAR
GARCIA LOVAINA, SALVADOR HUGUET, ANDRES
IGNACIO LANZ, JUAN ALONZO, JUAN GERARDI
Y CONEDERA, THOMAS MELVILLE, ARTHUR
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MELVILLE, MARYAN PETER,
RAYMUNDA
ALONZO, ANGEL BERNA, JESUS BENGUEOCHEA
CERMEÑO, MARCELINO GARCÍA, MANUEL
ANTONIO GONZALEZ, DONALD MACKENNA,
RAQUEL SARAVIA, JULIA ESQUIVEL, LUCÍA GODOY,
JOSE MARIA GRAN CIRERA, ANGEL GARCÍA,
VICTOR LOPEZ, GUILLERMO MULLEN, JUAN DE
DIOS ANTOLINEZ, EUGENIO JALON, BENDAÑA
PERDOMO; y MUCHOS OTROS MAS…fomentaron
el ODIO Y LA CONFRONTACIÓN ARMADA, EN
NUESTROS PUEBLOS DE MESOAMERICA, pero
principalmente en GUATEMALA. El principal artífice
en México, de esta conspiración subversiva, SAMUEL
RUIZ, sin ser Jesuita orgánicamente, adopto para
sí EL PROYECTO QUE muchos de ellos COMO
IDEÓLOGOS, DISEÑARON PARA SUBVERTIR A
LATINOAMERICA.
Este marxista Obispo Católico, y su grupo; sin
ser indígenas, ni siquiera Chiapanecos, mucho menos
mexicanos en su gran mayoría; dirigidos como ya se
constato, desde la Universidad de Lovaina, Cuartel
General de los Jesuitas; influenciaron e incidieron en
MUCHOS SACERDOTES DE SU GENERACIÓN,
buscando trinchera en el CRISTO/MARXISMO.
SAMUEL RUIZ, en el año de 1975; escribió el
libro “LA TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA LIBERACIÓN
“,
Adoptado COMO VERDAD ABSOLUTA, por
sus ACÓLITOS y sacerdotes seguidores; en el
que negaba el SUSTENTO FUNDAMENTAL DEL
CRISTIANISMO (QUE LA REDENCIÓN ES LA
SALVACIÓN DEL PECADO), reemplazándola, por LA
REDENCIÓN COMO SALVACIÓN DE LOS DOLORES
TERRENALES, escribiendo profusamente, sobre
“JESUCRISTO EL GRAN REVOLUCIONARIO,
CRUCIFICADO POR RAZONES POLÍTICAS DE SU
ÉPOCA “. La penetración marxista concebida en el
sector indígena de nuestros países, se efectuó bajo
la imposición y EL TERROR, la ausencia del Estado
en esas zonas de mayoría indígena, fue utilizada por
los curas y los grupos guerrilleros para imponerse
a quienes no aceptaban esta manipulación de la
religión, mediante la “NUEVA PALABRA DE DIOS”.
Mary Ball, describe, como NO TODOS LOS CURAS,
que efectuaban su misión pastoral en estas remotas
regiones, principalmente los curas
nacionales,
aceptaron estos cambios teológicos y la presencia
de curas dentro de los grupos armados guerrilleros;
así como el comprometimiento INSTITUCIONAL
DE LA IGLESIA, (QUE GUARDABA UN COMPLICE
SILENCIO). Los cambios fueron impulsados
principalmente por los CURAS EXTRANJEROS, cuya
presencia como MISIONEROS, ingenuamente había
solicitado MONSEÑOR ROSSELL Y ARELLANO, en
la década de los 50s, para combatir la penetración
ideológica efectuada en los grupos campesinos, por los
cabecillas del PGT, a través de las Ligas campesinas;
sin saber que muchos de ellos ERAN CURAS ROJOS,
provenientes de los sectores marxistas de la Iglesia,
surgidos de la Guerra Civil Española.

de desestabilización y confrontación, en ONGs,
internacionales tales como Action Aid Guatemala,
que es una organización que está trabajando
como siempre con las intenciones ya conocidas,
con las comunidades campesinas más pobres
. A partir de Mayo 2007, Action Aid Guatemala
obtuvo el estatus de Asociación Nacional, con
número de registro 8,496. Cuentan con el apoyo de
muchas organizaciones en Europa y Norteamérica
que también apoyan financieramente. También
cuentan con el apoyo de personas individuales que
sostienen el trabajo de AAG por medios financieros,
y que apoyan a ejercer presión en los gobiernos
y corporaciones para transformar sus políticas
y prácticas supuestamente en beneficio de los
pobres y los excluidos, discurso conocido con el
que manipulan antojadizamente a los campesinos
de su área de influencia y a quienes los financian
En esta organización además de “académicos”
de conocida filiación marxista y personas de buena
voluntad, se han involucrado, muchas personas que,
militaron en la izquierda armada durante el conflicto
armado, entre ellos algunos líderes radicales que
han buscado en los últimos años, obtener ayuda
internacional a través de exponer en el extranjero,
los problemas de seguridad alimentaria que sufría
la población indígena, sin ser NUNCA AUDITADOS
SOBRE EL USO DE LOS FONDOS OBTENIDOS EN
EL EXTRANJERO. Fue hasta después de la muerte
de un campesino durante los desalojos realizados
en el área del Polochic, como consecuencia
de los cuales un excelente cuadro policial que
comandaba las Fuerzas Especiales Policiales (FEP),
fue detenido por haber cumplido con una orden
judicial, pues un campesino manipulado por estos
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terroristas lamentablemente murió al recibir en un
hecho fortuito, el impacto de un proyectil inerte,
fabricado para usos NO LETALES, para disolver
acciones de grupos hostiles, que se utiliza por las
Fuerzas Policiales de todo el mundo como medio
de disuasión, sin embargo la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigidos
por el ex compañero de aulas y de Ideología de
CLAUDIA PAZ Y PAZ, el señor Francisco D´llanese
perseguido penalmente en Costa Rica su país natal,
por su ¡COSTUMBRE DE FABRICAR CASOS!.
Que estos personajes se ensañaron con él,
acusándolo sin sustento legal de EJECUCIÓN
EXTRAJUDICIAL, acusación sin base legal, por
la que permanece injustamente detenido por
CUMPLIR CON SU DEBER. La pregunta que surge
luego de los sucesos lamentables del POLOCHIC
y de ALASKA, manipulados por estos delincuentes
terroristas, es la siguiente:
¿QUIEN QUERRA IMPONER A FUTURO,
LA MAJESTAD DE LA LEY, ANTE LAS TURBAS
MANIPULADAS POR LOS TERRORISTAS, si luego
es abandonado a su suerte por sus mandos?

TERRORISTAS QUE MANIPULAN
A ORGANIZACIONES SOCIALES,
A TRAVÉS DE SUS ONGs. EN
NUESTRO PAÍS.
Dentro de los Ex Comandantes guerrilleros,
ahora supuestamente convertidos en
actores
sociales que han tomado más protagonismo
en las áreas en donde anteriormente operaban
militarmente sus estructuras terroristas, están varios
de ellos que se respaldan para sus actividades

Las agresiones contra Policías y Personal de Tropa resultado
de la falta de Respeto a La Autoridad, producirán en algún
momento, si no se impone orden, lamentables hechos como
los PANZÓS, SANTIAGO ATITLÁN, XAMÁN, SANTA CRUZ
BARILLAS, etc.(En la fotografía mujeres zapatistas agreden
a soldados mexicanos, enfrentándolos por ordenes de los
mismos irresponsables que en nuestro País).
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Según un artículo del matutino El Periódico (http://www.elperiodico.
com.gt/es/20110529/domingo/196067/), en el que se exponen
mucho de las actividades de estas organizaciones, así Claudia
Samayoa, de UDEFEGUA, con el apoyo de la CICIG y de la fiscal
Claudia Paz y Paz, su amiga personal y compañera de correrías.

Provocar y manipular A LOS CAMPESINOS como lo hicieron en el
pasado, para enfrentar a las autoridades legitimas, es la constante
nuevamente por parte de los terroristas en nuestro país.

En la fotografía se puede observar a la actual FISCAL GENERAL, cuando atacaba en
los medios de prensa escritos a LOS MILITARES quienes en la actualidad “LE SACAN
SU TRABAJO”, ante su manifiesta incapacidad y su OBSESIÓN por perseguir a quienes
combatieron a los terroristas de SU FAMILIA y compañeros.

Estos manipuladores inicialmente señalaban
al jefe de las FEP por ¿omisión de auxilio?, (no se
le responsabilizaba aún por la muerte. Como si
se hace actualmente). Por cierto, el encargado de
la Fundación Toriello, Enrique Corral Alonzo (Ex
sacerdote jesuita miembro de la Dirección Nacional
del EGP con el seudónimo de Comandante ABEL),
es esposo de Laura Hurtado Paz y Paz (Comandante
Patricia miembro del EGP). Ella fue miembro del
organismo de dirección en el área de El Quiche y
Huehuetenango), prima hermana de la Fiscal General
Claudia Paz y Paz Bailey. Otro caso similar ocurrió,
cuando los campesinos impidieron que ingresar a
maquinar a para reforzar bordas y evitar así que el
invierno cause daños a las cosechas. Se registró
un enfrentamiento entre los inconformes, quienes
no permitieron el ingreso de ayuda. Samayoa,
nuevamente, trata de culpar a la PNC del hecho.
Abogados penalistas se cuestionan acerca de la
razón por la que la Cicig se encuentra investigando
un caso de supuestas y manipuladas razones de
los adoptados por los terroristas/activistas, de

derechos
humanos,
cuando su mandato se
refiere a auxiliar en casos
relacionados al crimen
organizado,
grupos
clandestinos y paralelos,
aunque indican que
en este caso, el titular
de la Cicig, Francisco
D´allanese,
actúa
inclinado por la amistad y
compadrazgo que le une
con la Fiscal General, con
quien estudiaron juntos
un doctorado. Resulta
que el campesino que
resultó herido como
consecuencia de un problema surgido entre el grupo
de protestantes, no pudo ser auxiliado, debido a que
sus mismos compañeros no permitieron que este fuera
transportado y el vehículo de la Fundación Toriello, a
cargo del abogado Jorge Macías, quien tampoco lo
auxilió, lo que ocasionó que muriera de sangrado.

Despreciable intromisión de ALBERTO BRUNORI
y otros extranjeros indeseables, con conocida
filiación ideológica. Basta ya, de acciones intrusivas
y sesgadas.

LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA
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planes e intereses, utilizando como plataforma
de trabajo a Action Aid. Sobre las actividades del
cura JAVIER GURRIARÁN PRIETO (sobrino de Luis
Gurriarán) continúa manipulando a los campesinos
del noroccidente y a los campesinos retornados que
fueron las anteriores bases de las Fuerzas Irregulares
Locales del EGP, este engendro trabaja actualmente
con ALBA SUD (proyecto político social expansionista
de los marxistas venezolanos), como analista
sobre la expansión de las actividades extractivas,
manipulando los conceptos de que “Se está
desposeyendo de tierra a las poblaciones indígenas”
y se está también atentando y desestructurado
su supuesta territorialidad, a sabiendas de
que el territorio nacional, es DE TODOS LOS
GUATEMALTECOS.

Sobre el trabajo de la Fundación Toriello y del ex sacerdote Enrique Corral Alonzo en el área de Ixcán
antiguamente llamada por ellos como “Región Indochina” del Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara,
un proyecto que “nunca se desmantelo después de la firma de la supuesta paz”.

El municipio de Ixcán se encuentra en la zona
norte del departamento del Quiché (Guatemala).
Limita al norte con el estado de Chiapas (México),
al oeste con el departamento de Huehuetenango,
al sur con los municipios quichelenses de Chajul
y Uspantán, y al este con el departamento de Alta
Verapaz. Tiene una extensión de 1.575 kilómetros
cuadrados. Su cabecera municipal es Playa Grande
y la mayor parte de sus habitantes pertenecen a
diferentes grupos étnicos mayas.
Dentro de los objetivos visibles de la Fundación
Toriello, está la de generar condiciones para la
construcción de alternativas y establecimiento de la
“soberanía alimentaria”, a través del fortalecimiento
(nuevamente en función de los planes e intereses
de los terroristas)de la organización comunitaria.
Además de contribuir al desarrollo de espacios
de coordinación entre organizaciones sociales del
Municipio del Ixcán para el impulso de estrategias

se encuentran realizando todos
los proyectos inconclusos
durante el Enfrentamiento
Armado Interno,

de defensa del territorio, (expresión que se
ha enquistado dentro de las bases del CUC y
sus adláteres, para dar vida a su ANHELADO
PROYECTO AUTONÓMICO, que abarca
el
noroccidente de nuestro país y el sur occidente de
México, en la región Zapatista). El restablecimiento
de mecanismos de participación ciudadana y la
soberanía alimentaria. Cuenta con el apoyo de las
siguientes organizaciones, dirigidas por los ex/
EGP:
1. Puente de Paz.
2. Fundación Guillermo Toriello.
3. Asociación de Desarrollo del Ixcán (ADESI).
4. Pastoral Social del Ixcán.
5. Coordinadora Comunitaria de Servicios para
la Salud (ACCSS). La ACCSS tiene 16 años de
experiencia trabajando con comunidades trabaja
con Action Aid Guatemala en Ixcán (propiedad de
la pareja de Abel, LAURA HURTADO PAZ Y PAZ).
6. Asociación Integral de productores Orgánicos de
Ixcán (ASIPOI).
7. Federación Integral de Comercialización de
Cooperativas de Ixcán (FICCI).
8. Cuentan también, con la ALCALDÍA DE IXCÁN,
como plataforma legal, para sus actividades e
intereses.
En resumen, se encuentran realizando todos los
proyectos inconclusos durante el Enfrentamiento
Armado Interno, tendientes a obtener el control
de la AUTORIDAD LOCAL, POBLACION, y EL
TERRITORIO, necesario para cumplir con sus

Javier Gurriarán preparó un video denominado
“Extrayendo vida. Resistencia indígena a la
explotación de recursos naturales”, realizado por
ALBA SUD por encargo de ACSUD Las Segovias,
beligerante ONG marxista de la Provincia/País
de Valencia, España. En donde dan a entender
cómo estaban afectando la fuerte expansión de
las industrias extractivas en la territorialidad de los
pueblos indígenas.
Empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas,
madereras,… están reconfigurando los espacios
rurales en América Latina. Presenta a Guatemala
como uno de los países más afectados por esta nueva
dinámica. Y los pueblos indígenas enfrentan una nueva
dinámica de acumulación de capital por parte de
empresas transnacionales y grupos locales a través de
la desposesión de la tierra y otros recursos naturales
esenciales. Pero estas empresas, añade este terrorista;
no sólo usurpan tierra, sino que desestructuran
la territorialidad de los pueblos, allí donde estos
se reproducen y articulan como colectividad, y
reconfiguran el territorio en función de sus propios
intereses y necesidades. Como se puede apreciar,
LA ESTRATEGIA DE CONTROL del PODER LOCAL,
CONTROL DE TERRITORIOS Y CONSTRUCCION DEL
ANHELADO TERRITORIO LIBERADO AUTONÓMICO,
que se les desmoronó durante el Enfrentamiento
Armado Interno, siguen siendo sus OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, ante la complaciente INACCIÓN DEL
ESTADO Y SUS INSTITUCIONES.
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EL PAPEL DE LA
COMANDANTE
LOLA

Un paso adelante
en la lucha por los
derechos humanos
en Guatemala

la familia de la Fiscal General,

Esta
consumada
se ha ubicado en puestos
marxista leninista, al
-COMENTARIO DE
estratégicos
ser entrevistada por
LOS
ALIADOS
DE
un periodista argentino
LA ACTUAL FISCAL
marxista que reside en
nuestro país, expresa:
GENERAL En general le tengo
desconfianza a estos
Claudia Paz, abogada que operan en nuestro territorio se han incrustado en
procesos democráticos
y activista por los derechos instituciones públicas, por lo que romper con años
que estamos viviendo.
humanos y de las mujeres, de impunidad, no será fácil. Será indispensable el
En
Guatemala,
no
ha sido nombrada Fiscal respaldo a su gestión y la colaboración de todos
sabría precisarlo para
General y Jefa del Ministerio los entes que intervienen en la labor de persecución
otros países, descarto
Público de Guatemala. penal que le compete al Ministerio Público. Como
la toma del poder por
Desde ACSUR y el Centro lo manifestamos en el proceso de elección, Claudia
vía electoral. Pero, sí le
para la Acción Legal Paz y Paz, es la persona idónea para un cargo tan
tengo confianza a la lucha
en Derechos Humanos importante. Su trayectoria académica y laboral le
electoral para temas
(CALDH), celebramos esta ha otorgado un prestigio como mujer responsable,
relacionados a poder
buena noticia, que abre eficiente, honesta y sobre todo comprometida con
local. Ahí sí le apuesto
nuevas esperanzas en la los derechos humanos y el respeto a los mismos,
mucho, y de hecho lo
búsqueda de la justicia. A lo especialmente, en lo relativo a la justicia hacia las
podemos constatar con los lugares donde ganamos largo de su vida profesional, Claudia Paz ha luchado mujeres en nuestro país. 13 de diciembre de 2010.
electoralmente. Ahí se puede hacer mucho, tanto en a favor de los derechos humanos y los derechos
lo relacionado con organización de la gente como de la mujer. Ha sido directora del bufete legal del
Laura Hurtado Paz y Paz, Food
con aspectos vinculados a infraestructura social. ACNUR y Consultora Nacional de la Misión de las
Rights Coordinator at Action Aid
Todo eso sirve para ir construyendo cohesión social, Naciones Unidas para Guatemala.
para organizar en definitiva. Afirmando también que:
Guatemala.
Ante una organización popular fuerte, como hubo Extracto del comunicado de CALDH:
décadas atrás, viene esta estrategia de las iglesias
She holds a doctorate in La social sciences from
evangélicas, de las que hay miles por todos lados, en
“El Centro para la Acción Legal en Derechos the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
cada comunidad rural, en cada barrio en las ciudades. Humanos, CALDH, manifiesta su complacencia ante (FLACSO) and is the author of Agrarian Dynamics
No hay dudas que son, en definitiva, una estrategia el reciente nombramiento de la Doctora Claudia Paz and Rural Reproduction in the Era of Globalization:
de control social. ¿Qué se opone a la propia? Es y Paz como Fiscal General y Jefa del Ministerio the Case of Alta Verapaz 1970-2007. She works
muy ilustrativo ver el pensamiento de los antiguos Público de nuestro país. Esta noticia llega en un with rural communities in Guatemala on issues of
líderes de los grupos guerrilleros y terroristas quienes momento en el que Guatemala requiere de personas land rights, sustainable agriculture and the impacts
quedaron atrapados en el
honestas,
profesionales of increasing production of sugarcane and palm oil
pasado, pero pensando al
y comprometidas con el production for biofuels.
futuro sobre la situación
a quien sus acólitos presentan Estado de Derecho y la
en sus antiguos territorios,
vigencia de los Derechos Trabaja actualmente como activista dirigente, con:
como una mujer de fuerza
especialmente la gente del
Humanos. La designación
inquebrantable, militante
grupo EGP. Alba Estela
de una Mujer del nivel de CONSEJO NACIONAL DE DESPLAZADOS DE
Maldonado, que es el
Claudia Paz, es para el GUATEMALA (CONDEG).
terrorista durante años, ex
nombre de esta terrorista
país una esperanza en
Secretaria General del Partido
responsable de muchas
la búsqueda de justicia. COORDINADORA NACIONAL DE
masacres y destrucción
Sin embargo, es preciso ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CNOC).
URNG
durante los años en que
recordar que la corrupción
dirigió en Frente Guerrillero
y las estructuras paralelas COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA (CUC).
Comandante
Ernesto
Laura Hurtado, June 25, 2009, action aide Washington.
Guevara, a quien sus acólitos presentan como una
Como se puede apreciar, las huestes de Luis Gurriarán, se
mujer de fuerza inquebrantable, militante terrorista
mueven como peces en el agua, en los Estados Unidos, en donde
durante años, ex Secretaria General del Partido
el lobismo de activistas como Frank Larrue Levy, han servido
URNG, y Miembro del Consejo Asesor del comité
para apuntalar las gestiones y actuaciones de estos terroristas,
pudiendo apreciar cómo engañan literalmente a los extranjeros.
de Unidad campesina CUC.

El estratégico papel que juega
CLAUDIA PAZ Y PAZ BAYLEY,
Fiscal General de la República, y su
FAMILIA, en el montaje de LA FARSA
DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA.
A continuación veremos como la familia
de la Fiscal General, se ha ubicado en puestos
estratégicos, en nuestro país y en el extranjero, que
son complementarios al esfuerzo y conspiración
montada en contra de los militares detenidos presos
políticos.
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Leopoldo Sandoval Villeda
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URNG (Unidad Revolucionaria Nacional
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Discurso del compañero Ricardo Ramírez
(Ronaldo Morán)
Tags:

Rafael Rosal Paz y Paz
Terrorista y asesino miembro de la ORPA.

•

Revista África América Latina.

MARGARITA HURTADO PAZ Y
PAZ, COMANDANTE SUSANA del
FRENTE GUERRILLERO ERNESTO
GUEVARA DEL EGP.

Pocos días antes de mandar a matar a mi
Responsable de múltiples masacres en contra de
abuelo, Alberto Paz y Paz y a su hermano Enrique civiles desarmados en Huehuetenango y Quiché.
Paz y Paz, el general Ubico le espetó: “¡El problema
con los Paz y Paz es que no son una familia, son Las decisiones de Margarita
un partido político!”. Para
fortuna de nosotros, ellos
En la adolescencia,
pudieron huir y conseguir
Margarita Hurtado tomó
asilo en Costa Rica. Mi
decisiones que marcaron la
abuelo venía de ser el
senda por donde caminaría
Ministro de Gobernación
“¡El problema con los Paz y Paz toda su vida: cambió las
más joven de nuestra
que su
es que no son una familia, son un comodidades
historia en el gobierno del
familia le permitía para
partido político!”
general Lázaro Chacón,
unirse en lo que ella creía,
también fue presidente
la aventura consciente de
de la Corte Suprema de
la revolución.
Justicia. Y sí, venimos de
una sangre aferrada a la
Luis A. Molina
justicia, esa que es ciega
e igual para todos y espero que así sigamos. Mal
Margarita Hurtado Paz y Paz nació el 26 de
haría un gobierno del PP en deshacerse de mi junio de 1957 en el seno de un hogar con fuertes
prima Claudia, de quien seguro solo podrán esperar inclinaciones al arte y de ideas progresistas: su
rectitud y dignidad, mal hacen de andar cantando padre, el reconocido médico Juan José Hurtado, y
victoria antes de tiempo. Ojalá que el columnista su madre, Elena Paz y Paz, dedicada a la plástica.
Mario Mérida aporte pruebas de las masacres que Margarita era la cuarta de cinco hermanos.
dice fueron cometidas por la guerrilla, seguro que
las hay y los responsables deben ser castigados.
Sus primeros años de estudio transcurrieron
en el colegio Monte María y tras un viaje a Estados
JUAN JOSÉ HURTADO PAZ Y PAZ. Unidos se matriculó en el Colegio Americano. Es en
este punto cuando cambia de rumbo, por decisión
Terrorista integrante del Ejército Guerrillero de propia, Margarita, a los 15 años, se traslada al
los Pobres (EGP)
Instituto Nacional Centro América (INCA). Entra en
contacto con organizaciones de estudiantes con
fines políticos, como la Federación de Estudiantes
Año 1998 Nº31 Dedicado a: Guatemala
de Secundaria. Dentro de su círculo de amigos
INDICE
se encontraba el conocido líder estudiantil Robin
García. “Margarita cambió su cuna de maderas
PROCESO DE PAZ
finas por la aventura consciente de la revolución”,
entiende Sergio Mendizábal, amigo cercano.
Elementos de la historia del movimiento
revolucionario guatemalteco. Juan José
Casi al final del bachillerato, Hurtado participó
Hurtado Paz y Paz.
en la comunidad de jesuitas de la zona 5, quienes
alfabetizaban como parte de su labor social. Allí
Movimiento Maya y proceso de paz en se inició en la pedagogía Freire o pedagogía del
Guatemala. Rosalba Piazza
oprimido, utilizada por los seguidores de la teología
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de la liberación en asuntos educativos. “La aplicó
más tarde durante su militancia revolucionaria,
llevando ella misma educación a comunidades
del occidente del país”, recuerda Enrique Corral,
director general de la Fundación Guillermo Toriello.
En los años setenta ingresó a la Universidad de
San Carlos donde estudió el primer año de Ciencias
Políticas, pero en esa época su acercamiento a
los movimientos estudiantiles la encaminó hacia la
militancia armada uniéndose al Ejército Guerrillero de
los Pobres (EGP). En Huehuetenango se enfocó en el
aspecto formativo de varias comunidades. “Esto hizo
que los ‘Mamines’, o guías mayas la incorporaran de
lleno en su sociedad”, relata Corral.
Durante varios años vivió en la clandestinidad
y en esas circunstancias nacieron sus dos hijos,
Ernesto y Mónica. “Viajó por varios países, aunque
por períodos cortos tuvo que separarse de ellos…
es lo más duro que le puede tocar a una mujer”,
cuenta su hermana Laura Hurtado, quien también
participó en la vida revolucionaria.
A pesar de aquello, Margarita mantenía una
actitud positiva ante las circunstancias. Una de las
tantas anécdotas que tenía en su haber fue que
en el campamento existían los ‘correos’, personas
que entregaban la correspondencia. “Un día se le
envío al grupo una caja con pollo frito, al darles
las instrucciones se les indicó que era ‘su cena’,
y Margarita era conocida en ese momento como
Susana, por lo que tras el malentendido se le entregó
la caja completa a ella, claro, ella la repartió”.
De Guatemala se trasladó a México y luego a
Cuba. “Mis papás se mantenían angustiados, pero
respetaban las decisiones de cada uno de sus
hijos”, asegura Laura.
Finalmente retornó a México donde tuvo un
papel importante en las negociaciones sobre
reinserción social y posterior retorno de los
refugiados chapines en el vecino país con la
fundación Capacitación y Desarrollo Comunitario
(Cadeco). Al volver a Guatemala en 1997, inició una
trayectoria profesional y académica.
Después de una larga pausa alejada de las aulas,
estudia la licenciatura en Desarrollo Sostenible en la
Universidad de Uraccan, Nicaragua, graduándose
en 2001. Ese mismo año se integra a la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), como
investigadora y docente en el área de ambiente y
migración donde publicó numerosos estudios. En
2004 obtiene una maestría en Políticas Públicas
en la universidad Rafael Landívar. Era candidata
a doctora en Sociología Rural por la Universidad
Wageningen, en Holanda. Recién había concluido su
último trabajo sobre la rebelión en Huehuetenango
de 1981, mas no la presentó.

Responsable de múltiples
masacres en contra de civiles
desarmados en
Huehuetenango y Quiché.
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EL
INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
COMUNITARIOS Y ACCIÓN PSICOSOCIAL
(ECAP), “OTRO NEGOCIO DE LA FAMILIA
PAZ Y PAZ BAILEY”. FOMENTAR EL ODIO,
LA DIVISIÓN Y LA FARSA DEL GENOCIDIO
EN GUATEMALA, SU CONSIGNA.
Guatemala: Team Members
Magdalena Ceto Corio:, community leader, has been
working with the Equipo de Estudios Comunitarios y
Acción Psicosocial (ECAP) for several years.
Nieves Gomez Dupuis: graduated in psychology
and criminology at the University of Salamanca,
Spain. She is presently working in Guatemala for the
organization ECAP (Equipo de Estudios Comunitarios
y Acción Psicosocial) with victims of the internal
armed conflict, Mainly in Mayan communities.
Manuel Gonzalez Avila: is Professor at the
Universidad de San Carlos (Guatemala) and
member of a trans-disciplinary team leading a
master in Psychology (Psicologia social y violencia
politica). He also works in close cooperation with
the Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial (ECAP), a Guatemalan NGO who
provides psychosocial relief and educational
support to local communities (most of them being
Maya) who have been victims of mass violence, and
with CALDH, a Guatemalan human rights NGOs.

En la fotografía de los miembros permanentes del ECAP, aparecen de izquierda a derecha, la hermana de LA FISCAL
GENERAL CLAUDIA PAZ Y PAZ BAILEY, OLGA ALICIA PAZ Y PAZ BAILEY izquierdista de pura cepa ligada a las
estructuras familiares sobrevivientes del EGP, NIEVES GOMEZ DUPUIS, MAGDALENA CETO CORIO, familiar del
COMANDANTE PABLO CETO DEL EGP, y MANUEL GONZALEZ AVILA catedrático universitario ideólogo del EGP.
ESTA ES OTRA ESTRUCTURA MAS INTEGRANTE DE LA CONSPIRACION PARA INSTITUIR “LA FARSA DEL
GENOCIDIO EN GUATEMALA”, QUE HACE LOBBY EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Albane Prophette: holds a BA in Law, University
of Paris 1, Pantheon Sorbonne and King’s College
London and an MA in Criminal Law and Criminal
Policy, University of Paris 1, Pantheon Sorbonne.
She has been an investigator of the Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales
(INECIP), and also worked for the Instituto de

Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala and at the AID-CHECCHI Justice
Programme as coordinator of the legal education
area and consultant in institutional strengthening.
She is now working with the Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.

Olga Alicia Paz Bailey: holds a Master in Social
Psychology and Political Violence. She has been
working with the Equipo de Estudios Comunitarios
y Acción Psicosocial (ECAP) since1995. She has
previously worked with the Fundación Myrna
Mack, in Guatemala, as a coordinator. She has
taught psycho-sociology at the Universidad Rafael
Landivar URL, Facultad de Ciencias Políticas and
at the Universidad de San Carlos (Guatemala).
In a preliminary phase, other colleagues also
participate in a research group:
Jose Garcia Noval: graduated in Medicine at
the Faculty of Medical Sciences of the University
of San Carlos, Guatemala, where he is currently
Professor in Bioethics. His wide range of research
has resulted in publications on epidemiology,
bioethics and social medicine. His more recent
work has focused on political violence in Guatemala.
He collaborates as a research supervisor on a
Master degree on Social Psychology and Political
Violence at the School of Psychology, University
of San Carlos, Guatemala.
Dr. Claudia Paz y Paz Bailey: is a Guatemala
lawyer. She holds a BA degree in Social and
Juridical Sciences, University Rafael Landivar
de Guatemala, Guatemala; an MA in Criminal
Law and Human Rights; and a PhD in Criminal
Law and Human Rights from the University of
Salamanca, Spain. She is a Professor at the
University of San Carlos de Guatemala, Faculty
of Law, Postgraduate Degree Programme in
International Criminal Law; and the Executive
Director of the Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). She
has worked as a Research Consultant for the Truth
Commission in Guatemala (CEH).

¡La farsa del genocidio en Guatemala y sus otros ACTORES!

LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA
Los negocios con las donaciones
que “NADIE FISCALIZA”.
FINANCIAMIENTO PARA
ORGANIZAR LA VENGANZA.
OTROS DE LOS EXTRANJEROS INDESEABLES
QUE FINANCIAN Y MANIPULAN A LAS
ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y A LOS
EXTERRORISTAS DEL EGP, parte de esta
conspiración.

RICARDO BUSQUETS.

Ciudadano español de origen catalán (Vasco),
trabaja como cooperante con el CUC y colabora
con distintos medios informativos en Cataluña, ha
asumido tareas de comunicación, por lo que su
labor consiste en filmar con video las actividades
del CUC. A inicios del año 2012, fue señalado por el
Vice Ministerio de Gobernación de haber motivado
los disturbios que llevaron a la retención de tres
agentes de la Policía Nacional Civil en el municipio de
Cunén, departamento de El Quiché y de pertenecer
al crimen organizado. Trabaja en comunicación
social del Comité de Unidad Campesina (CUC) y
ese día permanecía en el lugar como parte de la
cobertura que debía dar al acontecimiento.

Roberto Madriz, Costarricense e
ideólogo del FNL
El FNL se caracteriza por protagonizar bloqueos
de carreteras desde la frontera con México (Tecún
Umán) hasta Cocales (Escuintla). Pero su principal
tema de trabajo es la lucha en contra de Unión Fenosa
por el control de la distribución eléctrica desde San
Marcos hasta Retalhuleu, lo cual considera un “golpe
ideológico directo” al orden económico establecido
y que ningún otro grupo había intentado desde la
firma de los acuerdos de paz.
Intentan para el año 2015, hacer una revolución
socialista denominada “revolución 2.0” que
apuesta al “socialismo sin guerra revolucionaria” y
su estrategia contempla como en los años ochenta,
la creación de frentes que confronten a minería o
las hidroeléctricas y pronto lo será la actividad de
palma africana y la agroindustria del azúcar.

Roberto Madriz, Costarricense, es el ideólogo y
enlace internacional del Frente Nacional de Lucha
(FNL), que surgió desde el 2006, en oposición
al Tratado de Libre Comercio (TLC-CAFTA). Se
definen como: “un proyecto revolucionario desde los
movimientos sociales”.
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El movimiento FNL aglutina a 26 organizaciones
Estructura del FNL. Su líder más importante es el
costarricense Roberto Madriz y el rostro visible
es Luis Lara, del sindicato de trabajadores del
ministerio de salud.

Para que analicen nuestros compatriotas, a continuación
haremos una breve descripción de LOS TERRORISTAS que
impulsan ESTA FARSA y algunos de los MILES DE ATENTADOS
TERRORISTAS REALIZADOS POR ESTOS, EN GUATEMALA.

Mediante organizaciones como FRENA en San
Marcos, COPAE en el altiplano y Sangre; CEIBA
en Huehuetenango, ha logrado una importante
oposición a la actividad de minera y ahora el Comité
de Unidad Campesina CUC y Convergencia Wakib
que se oponen a la reglamentación de las Consultas
populares. Es miembro de la Plataforma Sindical
Común Centroamericana y mantiene relaciones
estrechas con el llamado Movimiento Indígena,
Campesino, Sindical y Popular (MICSP). Además, el
FNL y Lara mantienen vinculación con URNG y con
grupos de campesinos y sindicatos latinoamericanos
y españoles, tales como la Asociación d’Amistat
amb el Poble de Guatemala, (de Cataluña y ligada
a Iniciativa per Catalunya, la versión regional de
Izquierda Unida). Tiene relación y cooperación con
Daniel Pascual del Cuc, Brigadas Internacionales de
Paz y otras organizaciones. Y en materia de política
partidaria mantiene vinculación con URNG y con
grupos de izquierda latinoamericanos y españoles,
como la iniciativa por Cataluña
Es evidente la influencia de extranjeros como
Madriz para apoyar a grupos que realizan ilícitos
y se rebelan contra el Estado de Derecho. Los
guatemaltecos no podemos seguir soportando
que extranjeros vengan a causar caos y zozobra
en nuestro país. Si un guatemalteco estuviera
haciendo esto en el extranjero, es evidente que
ya hubiera sido expulsado… No sigamos en
silencio, actuemos!
Digamos NO a los extranjeros que están
destruyendo Guatemala, creando confrontación
y caos.

Cobardes asesinatos cometidos
en contra del personal de la
EMBAJADA DE ESTADOS
UNIDOS EN GUATEMALA.

En la Fotografía, un funcionario de la
Embajada de Los estados Unidos en
Guatemala, recibe de un excombatiente
de Viet Nam ciudadano guatemalteco
americano, copia de la demanda
interpuesta contra los terroristas que
ASESINARON EN FORMA COBARSE
Y ALEVOSA, al Señor Embajador JOHN
GORDON MEIN, así como a los Militares
del Ejército de Los Estados Unidos,
Coronel HAROLD HAUSSER, Coronel
JOHN D. WEBER y Coronel ERNEST
MUNRO. Así como de los secuestros y
posterior asesinato de los Diplomáticos
estadounidenses señores SEAN HOLLY
y RICHARD NEWMAN; ante lo cual
la Embajada de Los Estados Unidos,
ha mantenido un silencio cómplice, al
respaldar a CLAUDIA PAZ Y PAZ, familiar
de uno de los HECHORES /ASESINOS
TERRORISTAS.

LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA

SIN IMPORTAR EL TIEMPO, EL
TERRORISMO, que la Embajada de los
Estados Unidos, defiende con la presencia
del Embajador ARNOLD CHACÓN, en los
Juicios contra Militares y en actividades de la
Fiscal General CLAUDIA PAZ Y PAZ, familiar
de uno de los asesinos de su Embajador JOHN
GORDON MEIN y de los oficiales miembros
del grupo Militar adscrito a esa Embajada; LOS
ALCANZA EN SU PROPIO TERRITORIO. En
el año 1980, fue GUSTAVO ADOLFO MEOÑO
BRENNER (MANOLO), el responsable de
LA BOMBA DEL PARQUE CENTRAL, y de
ordenar la TOMA DE LA EMBAJADA DE
ESPAÑA a quien defienden y apoyan, igual
que otros terroristas guatemaltecos que son
aliados de LOS ETARRAS VASCOS, DE LAS
BRIGADAS ROJAS, DE LOS SENDERISTAS,
SANDINISTAS, HAMMAS, y todas LAS
RATAS TERRORISTAS DEL MUNDO.
Lamentamos como siempre los atentados
ARTEROS Y COBARDES, en contra de civiles
estadounidenses o de cualquier parte del
Mundo. ¿Los atentados en contra del personal
militar y de seguridad de San Rafael Las
Rosas, la Fiscal Hilda Aguilar (Huehuetenango),
el Robo de Explosivos realizados por una
estructura ARMADA del CUC, ¿PARA QUÉ
SERÁN UTILIZADOS?
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de mujeres y hombres
que durante nuestra
adolescencia
fuimos
receptivos a la doctrina
social de la Iglesia
católica, hice un año
de servicio social como
educadora –sin pago,
sólo nos daban comida
y un lugar para dormir
en las comunidades
indígenas-, fui con la
idea de devolver a mi
país los privilegios que
había tenido en mi
niñez. Yo consideraba
que después del año de
servicio social terminaba
mi
responsabilidad
ciudadana y cristiana, así
que entré a la Universidad
para hacer mi vida
normal, sin embargo ese
año fue muy complejo.
¿Vivió en París el Mayo
de 1968?

Hermana de Colom habla
de su vida cuando era
guerrillera
Yolanda Colom, es hermana del
presidente de Guatemala
Autora de los libros: Aparatos ideológicos del
Estado(1971);Criteriosymetodologíadealfabetización
(1974); Insurgencia y contrainsurgencia en Guatemala
(1984); A la memoria de los revolucionarios caídos
(1996); Mujeres en la alborada (1998), así como
de varios textos sobre la obra del revolucionario y
filósofo guatemalteco Mario Payeras. Yolanda Colom
–hermana del Presidente de Guatemala- narra la
experiencia de sus viajes: al París de 1968, la Unidad
Popular de 1972, la Colombia de los discípulos de
Camilo Torres, la Argentina de los viejos anarquistas
y al Centro Intercultural de Documentación (CIDOC)
de Iván Illich en Cuernavaca; Y se detiene en la
guerrilla: “Cuando nos enteramos del golpe de
Estado en Chile, se recomponía el movimiento
político en Guatemala y logramos el contacto con
la lucha armada”. ¿En qué momento decide
incorporarse a la militancia política que derivó en
la clandestinidad del Ejército Guerrillero de los
Pobres?- La decisión la tomé a los 20 años, había
egresado como maestra de educación primaria, bajo
una formación social cristiana –los antecedentes de
la Teología de la Liberación-, formé parte de un grupo

YC.- No, yo estaba
en los últimos meses
del 67 en París, regresé
a
Guatemala
los
primeros días de 1968,
mi novio sí le tocó vivir
el Mayo francés, se fue
becado a la Sorbona,
al año regresa para
que nos casemos y
nos mudamos a París,
mientras mi compañero
termina su doctorado, yo me dedico a leer y
descubro a la América Latina, el otro lado de
Guatemala, Vietnam, la solidaridad con Cuba, me
empapo del auge del París de 1968, así comienzo
a relacionarme con varios intelectuales, imagínate
mi pareja estudiando sociología.
¿Cuándo regresa a Guatemala y de qué
forma
contrasta
lo
aprendido
en Europa con
la
realidad
latinoamericana?
YC.En
1969
viajamos
a
Guatemala
y
México, le pedí a
mi compañero que
pospusiéramos
el
proyecto de formar
una familia –antes
yo
quería
tener
8 hijos-, cuando
creíamos que la
única forma de hacer
la Revolución era la
vía armada, leímos
las
noticias
del
triunfo de Salvador
Allende y dijimos:
“vámonos a Chile

para ver el secreto del Socialismo democrático”,
así de ingenuos pensamos que dejarían trabajar
al compañero Allende. Por la cercanía con
Guatemala yo había venido en varias ocasiones
a México, incluso me formé con Iván Illich en el
Centro Intercultural de Documentación (CIDOC),
en la ciudad de Cuernavaca conocí al Obispo
Sergio Méndez Arceo, oí sus polémicas con los
Partidos “Demócratas Cristianos”, en el CIDOC
tomé clases con el abogado Francisco Julião
uno de los autores intelectuales de la Reforma
Agraria brasilera; recuerdo que conocí una
delegación de chilenos de todas las corrientes
de la Unidad Popular, ellos me invitaron a Chile,
yo le dije que no tenía ‘pisto’ (dinero) para viajar,
“por alojamiento no te preocupes y si quieres
nosotros te buscamos trabajo en los Cordones
Industriales”. Con mi esposo viajamos a Chile en
1972, por esos tiempos las aerolíneas te cobraban
lo mismo si hacías escalas o volabas directo, así
que nos organizamos para conocer la Argentina,
Colombia y a Brasil por invitación del Obispo de
Recife don Hélder Cámara, lo habíamos conocido
en las multitudinarias manifestaciones de Francia,
al igual que a unos viejos anarquistas argentinos
de apellido Seoane, para ellos todo se resolvía
con bombas molotov, robándose la platita de
las limosnas eclesiásticas y las placas de bronce
que mandaban instalar los feligreses y que los
anarquistas vendían el metal por kilo (risas). Todo
el viaje fue parte del proceso de formación, en
Colombia conocimos a varios discípulos del
padre Camilo Torres; cuando nos enteramos del
golpe de Estado en Chile (1973), se recomponía el
movimiento político en Guatemala y logramos el
contacto con la lucha armada.
El Sistema de Justicia fue tomado por Piezas
CLAVE de esta CONSPIRACIÓN, que en la Corte
Suprema de Justicia, la dirige el Magistrado
CESAR CRISOSTOMO BARRIENTOS PELLECER,
ex miembro de LA ORPA y Presidente de la
Cámara Penal, desde donde dirige a sus jueces
SICARIOS JUDICIALES. Su posición, al igual que
la de CLAUDIA PAZ Y PAZ, y el Comisionado de
la CICIG, FRANCISCO D´LLANESSE han sido
determinantes para el montaje de ESTA FARSA-

LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA
Algunas de las “organizaciones sociales”, que sirven de CAJA DE RESONANCIA, para este
“CIRCO JUDICIAL”
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El Juez Miguel Ángel Gálvez, uno de
los SICARIOS JUDICIALES de CESAR
BARRIENTOS PELLECER.

La Manipulación de Testigos
FALSOS, ha sido una constante,
así como el comprometimiento de
RELIGIOSOS MARXISTAS.

LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA
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Dos de los principales manipuladores de
opinión pública, marxistas reconocidos
internacionalmente. RAMÓN CADENA abogado
de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JURISTAS,
una ONG con sede en Europa, integrada por
nostálgicos marxistas europeos. y ALVARO
RAMAZZINI, Obispo de Huehuetenango, que
desde allí dirige a los ex militantes de la URNG,
en todo el Occidente de País. Heredo el trono
del difunto Obispo SAMUEL RUIZ, de San
Cristóbal de las Casas CHIAPAS, México, desde
donde dirigía las masas campesinas del Frente
Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN),
organización terrorista mexicana fundada por
RUIZ. Recientemente Ramazzini fue aclamado por
las BASES ZAPATISTAS, como el nuevo LIDER
DEL MOVIMIENTO AUTONÓMICO INDÍGENA del
Sur de México y del Nor-Occidente de Guatemala.

El CEREBRO de toda esta FARSA. FRANK LARRUE
LEVY conspirador y manipulador por naturaleza,
terrorista de corbata comprometido con las causas
NEO-MARXISTAS en el Continente. Acompañado por
LUIS GURRIARÁN SANCHEZ y RIGOBERTA MENCHÚ
TUM, poseen un fuerte nicho lobista en LA Organización
de Naciones Unidas, desde donde concibió la idea de
la CICIACS, convertida luego en CICIG. Gran amigo y
compañero conspirativo con FRANCISCO D´LLANESSE
y CLAUDIA PAZ Y PAZ BAILY. Es pieza clave dentro
del esfuerzo PSICOPOLÍTICO, de los neo-marxistas, al
haber INFILTRADO/ENQUISTADO en todos los gobiernos
recientes, a algunos de sus allegados.
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En memoria de todos los
guatemaltecos muertos
durante el enfrentamiento
armado.
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La verdad deberá
prevalecer

La farsa del
genocidio en
guatemala

un buen
negocio

