
 

 

 
MANIFESTAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE 

EL ASESINATO DEL SEÑOR TELÉSFORO PIVARAL GONZÁLEZ 
 

Las organizaciones firmantes, integrantes de la “Campaña Defender la Vida es un Derecho: Somos 
Defensoras y Defensores”, apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos –OACNUDH- en Guatemala; manifestamos nuestra profunda preocupación ante el 
asesinato del señor Telésforo Odilio Pivaral González, agricultor, de 33 años, integrante activo del 
Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 
 
El señor Telésforo Pivaral fue asesinado el pasado domingo 5 de abril, en un camino rural de la aldea 
Las Nueces, municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, dejando en la orfandad a 6 niños de entre 1 
y 11 años.  Según se conoce, personas desconocidas lo atacaron con arma de fuego, quitándole la vida 
inmediatamente. El hecho es de conocimiento de la Policía Nacional Civil, la Agencia Fiscal Municipal 
del Ministerio Público ubicada en Casillas, Santa Rosa y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses; 
quienes ya realizaron las primeras diligencias en el lugar. 
 
Como miembro activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores, el señor 
Telésforo Pivaral había participado en las acciones de rechazo a la instalación y expansión de proyectos 
mineros en la región, apoyando las consultas municipales de vecinos y las acciones pacíficas que los 
comunitarios han emprendido ante las operaciones del proyecto minero El Escobal, de la transnacional 
Tahoe Resources, operado a través de Mina San Rafael. 
 
El señor Telésforo Pivaral era originario de la aldea El Volcancito, municipio de San Rafael Las Flores, a 
donde según los pobladores han llegado representantes de la Mina San Rafael realizando visitas 
exploratorias.  Hasta ahora se conoce que la empresa ha solicitado al gobierno otras 16 licencias de 
reconocimiento y exploración en los alrededores de El Escobal, que abarcan una región masiva de 
aproximadamente 2,400 km2. 
 
Manifestamos nuestra profunda indignación ante este hecho de violencia, que trae dolor y luto a la 
familia del señor Telésforo Pivaral, así como a los miembros del Comité en Defensa de la Vida y de la 
Paz de San Rafael Las Flores, a quienes enviamos nuestras condolencias y solidaridad.   
 
Solicitamos a las autoridades involucradas puedan dirigir sus mejores esfuerzos para esclarecer este 
hecho, y encontrar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Telésforo 
Pivaral.   Desde ya apelamos a su compromiso con la verdad y la lucha contra la impunidad en el país. 
 
 
Ciudad de Guatemala, 08 de abril de 2015 
 


