
15 de mayo de 2018

Guatemala: Asesinato del defensor de derechos humanos, Luis Arturo Marroquín 

Aproximadamente a las 9:00 am del 9 de mayo de 2018, el defensor de derechos 
humanos Luis Arturo Marroquín fue asesinado cuando salía de una Librería en San Luís
Jilotepéque. Dos hombres con la cara cubierta lo siguieron desde Jalapa hasta San Luís 
Jilotepéque. Lo perpetradores dispararon varias veces a la espalda del defensor desde un
camioneta Toyota Hilux negra. 

Luís Arturo Marroquín era el Coordinador Organizativo y Político de la región Oriente de 
Guatemala en la organización Comité de Desarrollo Campesino – CODECA y formaba 
parte de la Dirección Nacional de dicha organización. CODECA es una organización de 
derechos humanos compuesta por campesinas y campesinos indígenas, que se dedica a 
promover el derecho a la tierra y el desarrollo rural de las familias indígenas en 
Guatemala, a través de la participación social, la incidencia efectiva en políticas públicas y
contribución en procesos incluyentes y participativos de transformación social para 
disminuir la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en el país.

Las personas defensoras de derechos humanos que integran CODECA han sido objeto 
de violaciones a sus derechos humanos debido a su legítima labor en la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y de la tierra. Tres integrantes de CODECA han sido 
detenidos y uno de ellos ha sido asesinado mientras participaba en una protesta pacífica. 
CODECA y sus miembros también han sido objeto de comentarios racistas y 
discriminatorios en las redes sociales, incluso el Presidente Jimmy Morales ha formulado 
comentarios estigmatizantes en contra de la labor que realiza CODECA. 

Front Line Defenders codena fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos
Luis Arturo Marroquín, ya que se cree que su muerte está vinculada a la legítima labor de 
derechos humanos que éste realizaba. Front Line Defenders igualmente expresa 
preocupación por la criminalización, asesinatos, ataques y campañas difamatorias en 
contra de CODECA y sus integrantes. 

Front Line Defenders urge a las autoridades en Guatemala a:

1. Condenar fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos Luis Arturo 
Marroquín;

2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física 
y psicológica de las y los miembros de CODECA, en concordancia con las y los 
beneficiarios/as;

3. Aseguren que la investigación en curso sobre el asesinato de Luis Arturo Marroquín sea
exhaustiva e imparcial, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables 
ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;
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4. Garanticen que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala 
puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a 
represalias y sin restricciones


