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ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA MIEMBROS DE UNA ORGANIZACIÓN INDÍGENA
Varios miembros de una organización indígena han sido agredidos físicamente y
amenazados en las últimas semanas en el norte de Guatemala. Otro ha resultado muerto.
Los demás corren peligro.
El Consejo de los Pueblos K’iche’ (CPK) es una organización con sede en Santa Cruz del Quiché,
departamento del Quiché, que trabaja sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre cuestiones relativas a
las industrias extractivas y la corrupción. Aura Lolita Chávez es una de sus dirigentes.
El 4 de julio, el CPK organizó una manifestación pacífica contra la discriminación, la presunta mala gestión
económica y el abuso de poder del alcalde. A las cuatro y cuarto, después de la manifestación, cuando los
participantes regresaban a su comunidad en autobús, su vehículo fue interceptado por un grupo de ocho personas
armadas con piedras, navajas, machetes y porras. Cuando el grupo empezó a arrojar piedras contra el autobús,
varios miembros del CPK salieron para ver qué sucedía. Los integrantes del grupo preguntaron dónde estaba Aura
Lolita Chávez y agredieron violentamente a dos mujeres y una niña que habían participado en la manifestación.
Las activistas resultaron heridas: dos mujeres informaron de haber sufrido una herida de arma blanca y una
fractura de tobillo, respectivamente.
Anteriormente, el 27 de junio, Gaspar Tipaz, miembro del CPK y dirigente local, había recibido llamadas
telefónicas en las que lo amenazaban de muerte. Un hombre le preguntó por el número de personas que iban a
asistir a una manifestación prevista para el 28 de junio, y le dijo: “Mañana te voy a matar”.
Unas semanas antes, el 12 de junio, José Tavico Tzunun, otro dirigente del CPK, murió a manos de unos
hombres armados que asaltaron su casa de noche. La casa era un punto de reunión de los activistas del CPK.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para brindar protección adecuada a los miembros del
comité ejecutivo del CPK, conforme a los deseos de los propios afectados;
 pidiéndoles que ordenen una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de José
Tavico Tzunun y sobre las amenazas y los ataques contra miembros del CPK;
 recordándoles que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus
actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece a Declaración de la ONU
sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE AGOSTO DE 2012, A:
Claudia Paz y Paz Bailey
Fiscal General de la República
Ministerio Público
15ª Avenida 15-16, Zona 1, Barrio Gerona
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Fax: +502 2411 9210
Twitter:@mpclaudiapaz
Tratamiento: Estimada Sra. Fiscal
General

Carlos Morales
Director Ejecutivo
Comisión Presidencial para los Derechos
Humanos (COPREDEH)
2 Av. 10-50 Zona 9,
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 2334 0119
Tratamiento: Estimado Sr. Director

Y copia a:
Consejo de los Pueblos K’iche’
Correo-e.:
consejodepuebloskiches@yahoo.es

Envíen también copia a la representación diplomática de Guatemala acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA MIEMBROS DE UNA ORGANIZACIÓN
INDÍGENA
INFORMACIÓN ADICIONAL
En Guatemala, las personas que defienden los derechos humanos, entre las que figuran periodistas y sindicalistas, continúan
siendo víctimas de amenazas, acosos y ataques por parte de quienes quieren disuadirlas de realizar su trabajo. En 2011, las
organizaciones locales documentaron 402 casos de ataques e intimidación contra defensores y defensoras locales de los
derechos humanos, cuyo trabajo oscila desde la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas sometidas
a desalojo forzoso hasta la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado
interno. Si desean más información, consulten Guatemala: Información para el Comité de Derechos Humanos – 104 periodo de
sesiones del Comité de Derechos Humanos (12-30 de marzo de 2012) (Índice AI: AMR 34/001/2012), disponible en
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/001/2012/es.

Nombre: Aura Lolita Chávez; José Tavico Tzunun, Gaspar Tipaz; Consejo de los Pueblos K’iche’
Sexo: Aura Lolita Chávez (mujer); José Tavico Tzunun, Gaspar Tipaz (hombres); Consejo de los Pueblos K’iche’ (hombres y mujeres)
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