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Guatemala: continuan los ataques e intentos de allanamiento en la Central Campesina
Ch’ortí Nuevo Día

El 1 de julio 2019 la  Central Campesina Ch’ortí Nuevo Día (CCCND) sufrió un nuevo ataque
contra una de sus integrantes, así como daños al edificio de la organización. Este ataque podría
estar relacionado a un proyecto minero, al cual la CCCND se ha resistido pacíficamente en los
últimos meses. Estos ataques fueron llevados a cabo en una semana en la que, además del
ataque con arma de fuego, se han intentado llevar a cabo dos allanamientos.

La Central Campesina Chortí Nuevo Día, CCCND, trabaja con las comunidades indígenas Ch’orti
en la región de Chiquimula, Guatemala. La organización provee apoyo legal y visibilidad a esas
comunidades,  quienes  enfrentan  amenazas  y  violaciones  de  derechos  humanos  debido  a  la
implementación de proyectos hidroeléctricos y de minería en sus territorios.

El 1 de julio 2019, el presunto dueño de la Cantera de Los Manantiales, en Olopa, Chiquimula
intentó atravesar violentamente la resistencia que las comunidades mayas Ch’ortí han mantenido
durante los últimos cuatro meses como muestra de su resistencia pacifica al proyecto extractivo
que la compañía comenzó sin consentimiento previo e informado de las comunidades, violando
así las normas de derecho internacional.  Cuando se le preguntó porqué había traspasado sin
consentimiento, el y su hijo agredieron violentamente a miembros de la comunidad y llamaron a su
personal de seguridad privada y a otro amigo, quienes dispararon a la fachada del edificio de la
organización en repetidas ocasiones. Durante el ataque, uno de ellos agredieron a Irma Mendez,
una de las autoridades indígenas de la resistencia, provocándole moretones y hematomas en la
cara. También dañaron una de las motocicletas de la organización. Cuando la policía se presento
al lugar a recabar evidencia y tomar declaración, se produjo un dialogo entre los miembros de la
CCCND y el supuesto dueño de la cantera, pero nadie fue detenido. 

Los días 25 y 20 de junio de 2019, también se produjeron dos intentos de allanamiento en las
oficinas de la organización que dejaron varias ventanas rotas, manipulando las cámaras de CCTV
y dejando en las inmediaciones varios instrumentos que se pudieron haber utilizado para ingresar
sin éxito.

En mayo de 2019,  Front  Line Defenders  manifestó  su  preocupación por  las  amenazas y los
intentos de intimidación por parte de las autoridades locales y personas vinculadas al proyecto
minero Cantera de los Manantiales, INCAMIN SA, y al proyecto del Corredor Interoceánico en los
meses anteriores contra integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día.  El 2 de mayo de
2019, un antiguo miembro de la organización fue asesinado en relación con su trabajo defensoria.
Los  defensores  de  los  derechos  humanos  de  las  comunidades  indígenas  mayas  Ch’ortí  en
Chiquimula han sido objeto de campañas de desprestigio y amenazas aumentadas y coordinadas
por defender su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Front  Line  Defenders  sigue  profundamente  preocupada  por  los  constantes  ataques  contra
personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la CCCND, una vez se cree que
están vinculadas a su trabajo legítimo de derechos humanos. Front Line Defenders expresa su
preocupación  por  la  constante  criminalización  que  sufren  y  los  defensores  de  los  derechos
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indígenas, ambientales y de la tierra, mientras trabajan para proteger sus tierras y su sustento en
Guatemala.

Front  Line  Defenders  sigue  preocupada  por  los  continuos  ataques  contra  la  CCCND y  los
continuos  intentos  de  allanar  las  oficinas  de  las  organizaciones,  ya  que  se  cree  que  están
directamente  vinculados  a  su  trabajo  legítimo  de  derechos  humanos.  Front  Line  Defenders
expresa su preocupación por la criminalización en curso de los defensores de derechos indígenas,
ambientales y de la tierra que trabajan para proteger sus tierras y medios de vida en Guatemala.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:

1.   Llevar a cabo una investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre el ataque
contra Irma Méndez, el ataque con arma de fuego contra la resistencia y los intentos de
allanamiento  contra  Central  Campesina  Ch’ortí  Nuevo  Día,  con  miras  a  publicar  los
resultados  y  llevar  a  los  responsables  ante  la  justicia  de  acuerdo  con  los  estándares
internacionales;
      

2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la
seguridad de todos y todas las integrantes de CCCND y sus familias, así como de todas
las personas indígenas Maya Chortí, consultándoles;
    

3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas
al consentimiento libre, previo e informado con respecto a la implementación de proyectos
que puedan afectarlos,  tal  como se establece en el  Convenio  169 de la  Organización
Internacional del Trabajo;

4. Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de derechos
humanos en Guatemala puedan realizar sus actividades legítimas de derechos humanos
sin temor a represalias y libres de todas las restricciones.
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