4 de diciembre 2018
Guatemala: amenazas, acoso y asesinato de integrantes de la Central Campesina Ch’orti’
Nuevo Día
Integrantes de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día enfrentan creciente criminalización,
acoso y amenazas. En un número de situaciones, los defensores y la defensora de derechos
humanos Omar Jerónimo, Norma Sánchez y Ubaldino García sufrieron allanamientos a sus
casas , así como amenazas y persecuciones.
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.
En octubre de 2018, la CCCND empezó una protesta en contra de la Cantera los Manantiales, en
Olopa, una mina de sulfuro de antimonio conectada a las empresas Encamin, Minera Andinc,
Construcciones Totales, y Puerto Santo Tomás. La mina sigue en actividad, a pesar de la
existencia de un acuerdo municipal que prohíbe la minería en la región, en la cual viven los grupos
indígenas Maya-Ch’orti, sin respetar sus derechos al consentimiento libre, previo e informado.
Además, la organización de derechos humanos encontró indicios de lavado de dinero en los
procedimientos de la empresa, y demandó a las autoridades su encerramiento en varias
ocasiones, sin éxito.
El 18 de noviembre, la CCCND organizó una asamblea en la cual la municipalidad fue invitada
para contribuir en el diálogo con las minerías. El mismo día, un testigo escuchó a un hombre
relacionado a la empresa minera informar a alguien por teléfono acerca del paradero de los y las
integrantes de la CCCND. El 10 de noviembre, la CCCND organizó una marcha desde las
comunidades hasta la minería, durante la cual el grupo fue perseguido por un automóvil no
identificado. El mismo día, un hombre conectado a la empresa minería Encamin fue visto
ofreciendo 25 000 Quetzales para asesinar al integrante de la CCCND Ubaldino García.
Además, el 5 de noviembre de 2018, al retornar a Camotán de una reunión con el Ministro de
Energía y Medio Ambiente en la capital, donde la CCCND solicitó el fin de la minería en la región,
la coordinadora de la CCCND Norma Sánchez se dio cuenta de una persona rondando por su
casa, la cual comparte con Ubaldino García. En la misma noche, una motocicleta repetidamente
dio vueltas en su casa. Esa no es la primera vez que el defensor y la defensora son objeto de
intimidación en su casa: el 1 de noviembre de 2018, la casa fue allanada mientras dormían, y sus
teléfonos y dinero fueron llevados. Una denuncia fue oficializada junto a la división de derechos
humanos del Ministerio Publico.
El director de la CCCND Omar Jerónimo sufrió ataques en varias ocasiones en 2018. El 21 de
mayo de 2018, disparos fueron efectuados contra el vehículo de la organización que utilizaba.
También hubieron allanamientos y violaciones a la seguridad de su local de trabajo. Dichos
incidentes fueron reportados a la policía, que puso medidas de protección en su favor.
El 21 de noviembre de 2018, el defensor de derechos humanos, autoridad indígena e integrante
de la CCCND Elizandro Pérez fue encontrado muerto en su habitación. Las circunstancias exactas
de su muerte aun se desconocen. De acuerdo con testigos, él fue perseguido por personas
armadas quienes rondaron su casa momentos antes de su muerte. El defensor de derechos
humanos también recibió llamadas y mensajes con amenazas de muerte. El caso fue denunciado
al Ministerio Público, el cual está investigando las circunstancias de la muerte de Elizandro Pérez.

La CCCND es parte de la Frente Campesino, una red que permite que defensores y defensoras
locales de derechos humanos se articularen e implementen medidas conjuntas para la defensa de
los derechos humanos en Guatemala. CODECA y CCDA también integran la red, las cuales
tuvieron en total a 7 de sus integrantes asesinados entre el 9 de mayo y el 8 de junio de 2018. El
acoso creciente y reciente pone a la CCCND y sus integrantes en mayor riesgo.
Front Line Defenders sigue profundamente preocupada por el acoso contra los y las defensores y
defensoras de derechos humanos de la CCCND, una vez que cree está conectado a su legítima
labor en defensa de los derechos humanos. Además, Front Line Defenders expresa preocupación
por la presente criminalización de las y los defensores de derechos humanos indígenas, de
derechos ambientales y a la tierra en su trabajo de protección a la tierra y sustento en Guatemala.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:
1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el acoso,
amenazas y ataques en contra de las y los integrantes de la CCND, con miras a publicar
los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con estándares
internacionales;
2. Garantizar que las investigaciones sobre las circunstancias de la muerte del defensor de
derechos humanos Elizandro Pérez sean exhaustivas e imparciales, que los resultados
sean publicados y que los responsables sean llevados ante la justicia de conformidad con
estándares internacionales;
3. Cesar las intimidaciones contra los/as defensores y defensoras de derechos humanos en
Guatemala, y garantizar que puedan seguir con sus actividades legítimas de defensa de
los derechos humanos sin temor a represalias y libre de todas las restricciones, incluyendo
el acoso judicial.

