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Hoy 31 de julio fecha histórica, donde realizaron su arribo los hermanos ex presos 
políticos, una de las luchas que se concluye en un total éxito. Sabemos que falta mucho 
por lograr, pero esto es el comienzo al fin del sistema capitalista y oligarca que impera 
en el país. Difícilmente encuentro las palabras para narrar, el sentimiento que me 
inunda, me doy cuenta de todos los rostros cubiertos de felicidad, todos y todas unidas 
para ver, abrazar y llorar con los compañeros de lucha, que hoy vuelven entre los 
hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos, que día a día lucharon por su pronta 
liberación. 
 
Las palabras inspiradoras y de aliento de los héroes, son como el sol que se asoma por 
la mañana para alejar a la noche, son luz en la oscuridad de corazones guatemaltecos 
que venden a la patria y a los recursos naturales.  Los gritos, la energía positiva que 
inundaba el recinto en la plaza pública de Santa Cruz Barillas me hicieron caer una 
lágrima de felicidad, no hay llanto ni palabras de tristeza, todo fue tan vivo que la patria 
camina con la luz de la esperanza con los pueblos en la defensa del territorio. 

 
El convivio fue más que un almuerzo, Mynor López y Chico Palas comentaba su 
vivencia, (con ellos compartí más) Mis oídos pendientes de todo el sufrimiento qué pasó, 
torturas, penas, fríos, dolor, el estar separado de la familia, todo esto me hace pensar, 
que como jóvenes hemos sido egoístas, pensar que los consejos de papá son pasados 
de moda.  
 
Como ser humano me sentí culpable, de las penas y sufrimientos que pasaron los 
hermanos. Nosotros también somos parte de esa lucha, como pueblos somos todos o 
ninguno, sin embargo, dejamos que pasaran tanto tiempo lejos de su tierra, del pueblo y 
los ríos que defendieron y seguirán defendiendo. Todo esto me inspira a seguir 
formando parte de la lucha por la defensa de nuestros bienes naturales, nada me haría 
más feliz que ver un país libre de saqueo, explotación y violencia, como lo establece el 
convenio 169 de la OIT. 
 
De que me sirve la vida y si no la vivo luchando por la patria, que tanto necesita de mí y 
de ti;  como jóvenes, tenemos que cambiar las condiciones actuales de Guatemala, 
donde la mentira es la verdad, el culpable es inocente, proteger es delito y saquear es 
normal. Si tan siquiera todos los días fueran de liberación y los corruptos fueran 
sentenciados, fuéramos como el ave que emprende el vuelo sabiendo que respira 
libertad.  
 
Hasta cuando comencemos a tomar petróleo a comer pi edras, sabremos de la 
importancia del agua y la tierra. 
 
 ´´Para el sector empresarial de Guatemala, defende r el agua es un delito y 
explotarlo es desarrollo´´ 


