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Guatemala: Ataques armados contra la La Resistencia Pacífica de la Microregión de
Ixquisis y miembros de la comunidad

El 9 octubre 2018, miembros del movimiento Resistencia Pacífica de la Microregión de
Ixquisis y  otros  miembros  de  la Microrregión  de  Ixquisis, San  Mateo  Ixtatán,
Huehuetenango,  Guatemala, fueron atacados con disparos y bombas de gas lacrimógeno de
parte de 300 agentes anti-motines fuertemente armados de la Policía Nacional Civil (PNC). El
grupo  fue  atacado  durante  una  protesta  pacífica  en  defensa  de  sus  derechos  ante las
actividades  de  la  empresa  hidroeléctrica  Energía  y  Renovación  (anteriormente  llamada
Promoción y Desarollos Hídricos S.A). El ataque dejó al menos 6 personas heridas. El 12
octubre 2018, varios ataques ocurrieron entre diferentes partes en la Microregión de Ixquisis,
durante los cuales un miembro de la Resistencia Pacífica fue herido.

La Micro Región de Ixquisis es hogar de la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis,
una de las cinco organizaciones premiadas por el Premio de F  ront Line Defenders Para   
Defensores de Derechos Humanos en Riesgo en 2018, a su esfuerzo colectivo y lucha pacífica por 
sus derechos al territorio y la justicia ambiental. La Resistencia Pacífica de la Microregión de 
Ixquisis trabaja en respuesta a las graves violaciones de sus derechos cometidas en nombre 
del desarrollo económico en Guatemala. El gobierno dio luz verde a megaproyectos 
hidroeléctricos que han venido causando daños ambientales y sociales en la región, a pesar 
de la amplia oposición de las 12 comunidades de la Microregión. Los/as DDH de la 
Resistencia Pacífica arriesgan sus vidas para defender sus derechos humanos a la 
autodeterminación, acceso a tierras, agua y libertad de expresión y movimiento.

El 9 octubre 2018, los participantes de la protesta fueron atacados por 300 agentes anti-
motines  fuertemente  armados  de  la  PNC,  lo  cual  fue  denunciado  en  la  prensa.  A  los
ciudadanos  fueron  disparados  con  armas  de  fuego  y  se  les  lanzaron  bombas  de  gas
lacrimógeno, dejando al menos 6 heridos. El 12 octubre 2018, aproximadamente a las 8:00
p.m., Alfonso Miguel Juan, de 30 años y miembro de La Resistencia Pacífica, fue atacado
con arma de fuero en la comunidad cercana de El Pojom por Baltazar Nicolás Gaspar, un ex
miembro de la policía municipal. Sufrió una grave herida en su garganta y tuvo que recibir
atención médica.

Dichos  ataques  son  parte  de  una  serie  de  medidas  represivas  tomadas  en  contra  del
movimiento  de  la  Resistencia  Pacífica  de  la  Microregión  de  Ixquisis  y  miembros  de  la
comunidad por parte la policía nacional y empresas de seguridad privada. Sólo en 2017 se
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dieron más de 75 ataques en contra de miembros de La Resistencia Pacífica, y en 2018
fueron objeto de diversos ataques, incluidas amenazas y uso excesivo de la fuerza contra
participantes  de  protestas,  así  como de  campañas  de  desprestigio  y  tentativas  de
criminalización con el  objetivo de dividir  a la población y debilitar  el  suporte  social  a las
protestas.

Front Line Defenders condena la violencia policial y amenazas sufridas por la Resistencia
Pacífica  de  la  Microregión  de  Ixquisis  y  los  miembros  de  las  comunidades  a  quienes
representan durante las manifestaciones pacíficas en la Microregión de Ixquisis. Front Line
Defenders expresa gran preocupación por dichos ataques y  campañas de desprestigio, los
cuales pueden contribuir a un incremento en la violencia contra la Resistencia Pacífica de la
Microregión de Ixquisis, y en general, los defensores de derechos humanos en Guatemala. 

Front Line Defenders urge a las autoridades en Guatemala a:

1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la violencia
policial, las amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de los
manifestantes pacíficos en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, así como de
los miembros de la   Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis, con miras a
publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con
estándares internacionales;

2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y
la seguridad de las y los integrantes de  Resistencia Pacífica de la Microregión de
Ixquisis  y la comunidad de Ixquisis, consultando a las y los beneficiarios de dichas
medidas;

3. Garantizar  en  todas  las  circunstancias  que  todas  las  personas  defensoras  de
derechos humanos en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de
derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.


