12 de febrero de 2020
Guatemala: intento de allanamiento en casa del abogado de derechos humanos Esteban
Celada
En la mañana del 5 de febrero de 2020, personas desconocidas intentaron ingresar a la casa del
abogado de derechos humanos Esteban Celada. Previo al incidente, sujetos desconocidos
preguntaron a sus vecinos sobre su paradero.
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 5 de febrero de 2020, personas desconocidas intentaron ingresar a la casa del
abogado de derechos humanos Esteban Celada rompiendo la puerta principal. Previo al incidente,
sujetos desconocidos preguntaron a sus vecinos sobre su paradero. Al día siguiente, Esteban
Celada presentó una queja en la oficina de la Fiscalía de Derechos Humanos. La queja es en
relación al intento de allanamiento, así como a numerosos incidentes de seguridad que
experimentó durante 2019. Hasta la fecha, las autoridades no han llevado a cabo ninguna medida.
Esteban Celada ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones. Entre el 8 de mayo de 2019 y
el 5 de febrero de 2020, enfrentó al menos 27 incidentes de seguridad, incluyendo vigilancia
constante. El 8 de febrero de 2018, su hermano David Raymundo Celada Flores fue asesinado
por personas no identificadas por medio de disparos de una ametralladora, cuando salía de la
casa de Esteban Celada. Dos testigos también fueron asesinados durante el incidente. En la
noche del 21 de diciembre de 2019, sujetos desconocidos irrumpieron en su casa mientras él
estaba fuera. Los agresores no robaron nada, solo registraron sus pertenencias, en particular los
documentos relacionados con su trabajo legal.
El abogado de derechos humanos tiene una solicitud pendiente de medidas cautelares ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, según la información que recibió, no ha sido
procesada debido a que el Ministerio del Interior no presentó un análisis de riesgo.
Front Line Defenders está preocupado por el intento de allanamiento en la casa de Esteban
Celada, así como por el gran número de incidentes de seguridad que ha enfrentado en el pasado.
Asimismo, cree que Esteban Celada está siendo atacado únicamente como resultado de sus
actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:
1. Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre el intento de
allanamiento en la casa de Esteban Celada, los incidentes de seguridad pasados en su
contra, así como el asesinato de su hermano, con el fin de publicar los resultados y llevar a
los responsables ante la justicia, de conformidad con las normas internacionales;

2. Llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y
psicológica de Esteban Celada, en consulta con él. Esto incluye presentar un análisis de
riesgo y proporcionar la medidas de protección requeridas;
3. Garantizar que todos los defensores y defensoras de derechos humanos, en el desarrollo
de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar
libremente sin miedo a restricciones ni represalias en Guatemala.

