
24 de Abril de 2020

Guatemala – Nuevo allanamiento en la casa del abogado de derechos humanos Esteban
Celada

En la mañana del miércoles 22 de abril de 2020, personas desconocidas forzaron la puerta de la
casa del abogado de derechos humanos Esteban Celada, allanaron y vandalizaron su domicilio,
en tanto que el defensor atendía un caso en terreno. Este es el tercer allanamiento a su casa en
menos de 5 meses. 

Esteban Emanuel Celada Flores es abogado de derechos humanos e integrante del Grupo de
Litigantes contra la Tortura en América Latina, una iniciativa liderada por abogados de 10 países
latinoamericanos  que  trabajan  para  combatir  el  uso  sistemático  de  tortura  en  la  región.  Ha
colaborado  en  varias  organizaciones  de  derechos  humanos  en  Guatemala,  incluida  la
organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM). También ha brindado representación legal
en muchos casos delicados en todo el país, en relación con crímenes de lesa humanidad, crimen
organizado, violencia sexual y feminicidio. 

En la mañana del Miércoles 22 de Abril  de 2020, el  abogado de derechos humanos  Esteban
Celada llego  a  su  domicilio  y  se  encontró  con  que  personas  desconocidas  forzaron  la
puerta,allanaron y vandalizaron su departamento ocasionando daños permanentes a su propiedad
privada. Las personas que cometieron los hechos, pintaron las paredes con señales de odio. El
contenido intimidatorio, la continuidad, gravedad y sistematicidad de los ataques han generado
impactos psicosociales en el defensor. 

El mismo día de los hechos, Esteban Celada presento una queja ante la Unidad de Delitos contra
Activistas de Derechos Humanos del Ministerio Publico,  quienes le dijeron que debido a la crisis
sanitaria  generada por  el  COVID-19 no tenían equipo para  procesar  de manera inmediata  la
escena del crimen y que el mismo tendría que aportar mas adelante los videos y fotografiás para
que hubiera algo en su expediente.

El  abogado  defensor  ha  presentado  al  menos  seis  denuncias  ante  el  Ministerio  Público  por
múltiples  ataques  recibidos  desde  2016,  incluyendo  las  denuncias  interpuestas  por  los
allanamiento realizado a su domicilio el 21 de diciembre de 2019 y el  5 de febrero de 2020. El
defensor se ha enfrentado a actitudes intimidantes de miembros del Ministerio Público al presentar
denuncias.  Hasta  hoy  no  se  han  presentado  avances  en  las  investigaciones  ni  se  han
implementado medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad del defensor.

Desde febrero de 2020 el abogado defensor ha recibido al menos 10 ataques digitales, incluyendo
vigilancia, phishing, alertas de intento de intrusión a sus cuentas, así como amenazas y mensajes
difamatorios en redes sociales por parte de fuentes desconocidas, y por presuntos integrantes y
ex integrantes de fuerzas de seguridad y del ejército. 

Front  Line  Defenders  reconoce  la  gestión  de  la  Procuraduría  de  los  Derechos  Humanos  de
Guatemala (PDH) tras la  solicitud de medidas cautelares ante la  Comisión Interamericana de
Derechos  Humanos  y  reitera  a  las  autoridades  de  Guatemala  la  necesidad  de  investigar  de
manera  exhaustiva  e  imparcial  las  agresiones  y  los  múltiples  allanamientos  al  domicilio  del
abogado defensor Esteban Celada. 

Front Line Defenders está preocupada por los varios allanamientos a los lugares de residencia de
Esteban  Celada,  la  vigilancia  constante,  los  ataques  digitales,  así  como  por  las  múltiples
agresiones y amenazas que enfrenta desde 2016. De igual manera, cree que Esteban Celada
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está siendo atacado únicamente como resultado de sus actividades pacíficas en defensa de los
derechos humanos. 


