
6a Avenida 13-71 zona 1 
Guatemala, Guatemala 
(502) 2413-8888 
 
26 de Marzo 2018 
 
Estimado Ministro Enrique Degenhart  
 
Re: Investigación y seguridad en el caso Reynoso Pacheco de Mataquescuintla, 
Jalapa 
 
Las organizaciones firmantes le escribimos con una fuerte preocupación ante la 
continua intimidación en contra de la familia Reynoso Pacheco de la aldea de San 
Supo, del departamento de Jalapa. Cuatro años después del ataque en contra de Alex 
Reynoso y su hija Topacio, razón por la cual ella falleció, y tres años después de un 
segundo atentado en contra de Alex, no ha habido mayores avances en la 
investigación del caso y la familia sigue viviendo en una situación de peligro. Pedimos 
al Ministerio de Gobernación que restablezca las medidas de seguridad para la familia 
Reynoso Pacheco las cuales fueron suspendidas en agosto de 2017. 
  
Desde el año 2010, la familia Reynoso se ubica al frente de la resistencia regional en 
contra del proyecto de Tahoe Resources. Topacio Reynoso Pacheco era una joven 
activista dirigente de la red de jóvenes de la Resistencia en Mataquescuintla en contra 
la minería. Su padre, Alex Reynoso, es un dirigente comunitario que ha sido reconocido 
por su rol en la organización de la consulta comunitaria en el municipio. Ambos se 
desempeñaban como activistas en la Sociedad Civil Organizada de Mataquesquintla, 
que se oponía a la mina, El Escobal, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, 
propiedad de la empresa Minera San Rafel, subsidiaria en Guatemala de Tahoe 
Resources Inc., una empresa transnacional minera canadiense-estadounidense. 
 
Topacio, fue atacada por personas armadas el 13 de abril de 2014 y murió a causa de 
sus heridas al día siguiente. Alex Reynoso resultó gravemente herido en el mismo 
ataque.  Asimismo, Alex Reynoso fue víctima de un segundo ataque armado en octubre 
de 2015 durante el cual él y otros dos hombres fueron heridos. Agresores 
desconocidos atacaron a los hombres poco después de que salieran de una reunión 
con el alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy, un firme opositor de las operaciones 
mineras de Tahoe. Los ataques contra la familia Reynoso son ejemplos trágicos del 
patrón de violencia en contra de quienes se han organizado para defender el medio 
ambiente, la tierra y el agua en la región donde está ubicada la mina El Escobal. 
 



En el 2016, después del segundo atentado en su contra, Alex Reynoso recibió medidas 
de seguridad personal por parte del estado de Guatemala. El otorgamiento  de estas 
medidas  resultó ser un elemento clave para garantizar la seguridad de la familia. Sin 
embargo, sin previo aviso, estas medidas fueron retiradas en agosto de 2017. Desde 
entonces se han registrado varios incidentes sospechosos en la aldea donde viven. El 
incidente más reciente, ocurrió el 23 de diciembre de 2017, cuando personas 
desconocidas fueron encontradas escondidas en el monte dentro del terreno donde 
está ubicada la casa de Sr. Reynoso, precisamente en el lugar donde sus hijos cuidan 
de los animales. Aparentemente los sospechosos huyeron al darse cuenta de la 
presencia del Sr. Reynoso en su casa. Este último incidente de vigilancia e intimidación 
hacia la familia Reynoso muestra que todavía existe un alto nivel de riesgo, lo cual  
requiere del otorgamiento de nuevas medidas de seguridad personal.   
 
Consideramos que el Ministerio de Gobernación es una figura estatal de suma 
importancia para garantizar la seguridad de las y los defensores de los derechos 
humanos. Reconocemos la decisión del Ministerio de Gobernación de otorgar las 
medidas de seguridad en 2016, las cuales han contribuido a garantizar la seguridad de 
la familia Reynoso Pacheco. Sin embargo, nos preocupa que la familia siga viviendo en 
una situación de riesgo, lo cual es evidente después del último acto de intimidación en 
diciembre.  
 
Por todo lo anterior, instamos al Ministerio de Gobernación a que: 
 

• Restablezca las medidas de seguridad personal para Alex Reynoso y su familia, 
tomando en cuenta su situación de alto riesgo. 

• Brinde todas las garantías de seguridad para la labor en defensa del medio 
ambiente, tierra, territorio y el agua en el Departamento de Jalapa, al igual que 
en el resto del país.  

 
Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud, nos mantenemos a la espera 
de su apreciada respuesta. 
 
Atentamente, 
 

El Observador, Guatemala 
 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 
Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala 
 
Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con América Latina “Oscar 
Romero” (SICSAL) 



 
Protection International 
 
Foro de ONGs Internacionales en Guatemala (FONGI) - 28 organizaciones de 
diversos países de Europa, EEUU y Canadá 
 
Guatemala Solidarity Network, London, Reino Unido 
 
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca (CDHHG), Madrid, España 
 
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) 
 
Frontline Defenders 
 
Center for International Environmental Law (CIEL), Washington D.C. 
 
Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), Washington D.C. 
 
Earthworks, Washington, D.C. 
 
Unitarian Universalist Church of Arlington (UUCA), Arlington, Virginia 
 
Partners for Arlington and Guatemala (PAG), Arlington, Virginia 
 
EarthNexus, Virginia 
 
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Oakland, California 
 
Sister Parish Committee, Danville Congregational Church, Danville, California 
 
School of the Americas Watch, Los Ángeles, California 
 
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), Berkeley, California 
 
Alliance for Global Justice, Tucson, Arizona 
 
Heart of the Sky Fair Trade, Spring Green, Wisconsin 
 
Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA), Oberlin, Ohio 
 
Oberlin Students in Solidarity with Guatemala (OSSGUA), Oberlin, Ohio 
 
InterReligious Task Force On Central America and Colombia, Cleveland, Ohio 
 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Chicago, Illinois 
 



Copper Country Guatemala Accompaniment Project, Michigan 
 
Dr. Diane Nelson, Antropóloga Cultural, Universidad de Duke, Carolina del Norte 
 
Comité de Solidaridad con Guatemala, Iglesia Congregacional de Needham, 
Massachusetts 
 
EcoLogic Development Fund, Cambridge, Massachusetts 
 
The Rochester Committee on Latin America (ROCLA), Rochester, Nueva York 
 
Skylight Pictures, Nuevo York 
 
Metro New York Catholic Climate Movement, Nuevo York 
 
People's Health Movement-USA 
 
MiningWatch Ottawa, Ontario 
 
Café Justicia Ottawa Education in Action, Ottawa, Ontario 
 
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS), Maritimes, Canadá 
 
Atlantic Regional Solidarity Network, Maritimes, Canadá 
 
Amicus Foundation, Toronto, Ontario 
 
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Toronto, Ontario 
 
Stop The Institute, Vancouver, Columbia Británica 
 
Mining Justice Alliance, Vancouver, Columbia Británica 
 
Mining Justice Action Committee of Victoria, Columbia Británica 
 
Defensa del Ixofillmogen, Territorios de Salish de la Costa, Columbia Británica 
 
Socialist Action / Ligue pour l'Action socialiste, Canadá 
 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Quebec 
 
Committee for human rights in Latin America-CDHAL. Montreal, Quebec 

 


