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LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
 

GTM 001 / 0319 / OBS 021 
Allanamiento / Robo / 
Actos de intimidación 

Guatemala 
12 de marzo de 2019 

 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su 
intervención urgente ante la siguiente situación en Guatemala. 
 
Descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre el allanamiento de la 
oficina y los actos de intimidación a la Alianza Política del Sector de Mujeres, un movimiento 
que integra a 30 organizaciones guatemaltecas que defienden los derechos de las mujeres y 
los derechos del territorio frente a empresas trasnacionales, y que se moviliza también en 
contra de la corrupción y de la impunidad en el país.  
 
Según la información recibida, cuando miembros de la Alianza Política del Sector de 
Mujeres se presentaron a su oficina en Ciudad Guatemala en horas de la madrugada del 8 
de marzo de 2019 para tomar material para la marcha del día internacional de los derechos 
de las mujeres, se percataron de que las puertas de la oficina se encontraban abiertas y que 
había vidrios rotos en la calle. En el interior de la oficina, los miembros de la Alianza notaron 
objetos regados por el suelo, trabajos tirados al suelo, faltaban 8 CPU de computadoras 
(con toda la información institucional y sobre los proyectos de la Alianza) y el archivo de la 
organización había sido registrado. También habían desaparecido cámaras fotográficas y 
las cámaras de videovigilancia de la oficina. Los premios recibidos por la organización en 
reconocimiento por “la construcción de la paz” y “la atención a las mujeres trabajadoras 
sexuales” habían desaparecido y los afiches sobre el derecho a decidir de las mujeres sobre 
su cuerpo habían sido descolgados y dejados en el suelo.  
 
La Alianza Política del Sector de Mujeres interpuso una denuncia ante el Ministerio Público 
el mismo día, y la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía 
de Derechos Humanos del Ministerio Público anunció que los hechos se encontraban bajo 
investigación.  
 
El Observatorio teme que estos actos respondan a una voluntad de intimidación y represalia 
contra el trabajo de la Alianza por la promoción y protección de los derechos de las mujeres 
y su denuncia por la corrupción de las autoridades nacionales. Es el tercer allanamiento de 
la oficina de la Alianza desde su creación, 25 años atrás.  
 
El Observatorio reitera su preocupación por la profundización de los patrones de 
persecución y violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en 
Guatemala. Según datos de la UDEFEGUA, en el año 2018 se produjeron 391 agresiones 
contra personas defensoras, incluyendo 26 asesinatos y 147 casos de criminalización. 
Preocupa adicionalmente que, en ese contexto, las autoridades guatemaltecas sigan 
avanzando en una agenda regresiva para la participación ciudadana incluyendo a través del 
proyecto de Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales, que implicaría poner fin al 
disfrute del derecho a la libertad de asociación en el país. 
 
El Observatorio solicita a las autoridades guatemaltecas investigar de manera independiente 
los hechos descritos arriba y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
integridad física y psicológica de las personas que integran la Alianza Política del Sector de 
Mujeres así como de todos las personas defensoras de derechos humanos en el país. 
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Acción solicitada: 
 
Por favor, escriban a las autoridades de Guatemala urgiéndolas a: 

 
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la 

seguridad e integridad física y psicológica de las personas integrantes de la Alianza 
Política del Sector de Mujeres y de todas las personas defensoras de derechos 
humanos en Guatemala;   
 

ii. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de 
intimidación en la oficina de la Alianza Política del Sector de Mujeres con el fin de 
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y 
aplicarles las sanciones previstas por la ley; 
 

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de 
los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;  
 

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos ratificadas por Guatemala. 

 
 
Direcciones: 
 

• Sr. James Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala. E-mail: 
jimmy.morales@fcnnacion.com. Twitter: @jimmymoralesgt 

• Sr. Jorge Luis Borrayo, Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); 
E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt; Twitter: @COPREDEH 

• Lic. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República; E-mail: 
fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt 

• Sr. Jordan Rojas Andrade, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Fax:+ 
502.238.17.34; Twitter: @PDHgt 

• Embajadora Sandra Ericka Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores; E-mail: 
webmaster@minex.gob.gt 

• Sra. Embajadora Carla María Rodríguez Mancia, Misión Permanente de Guatemala 
ante las Naciones Unidas en Ginebra; E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int, 
onusuiza@minex.gob.gt 

• Sr. Embajador Luis Raúl Estevez, Misión Permanente de Guatemala ante la 
Organización de los Estados Americanos en Washington; E-mail: 
oea@minex.gob.gt, guatemala@oas.org 

• Sr. Embajador Jorge Skinner-Klée Arenales Embajada de Guatemala en Bruselas; 
E-mail: embaguate.belgica@skynet.be 

  
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus 
respectivos países. 
 
*** 
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Paris-Ginebra, 12 de marzo de 2019 
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de 
este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra 
la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. La 
FIDH y la OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80 
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  

 
 


