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1. NOTAS DE COYUNTURA
Selección  mensual  de  noticias  de  la  coyuntura  guatemalteca,  destacadas  por  la  prensa,  relacionadas  con  temáticas
prioritarias de PBI Guatemala: la lucha contra la impunidad, la problemática de la tierra y la defensa del territorio.

Ante  inminente  amenaza de  hambruna  Guatemala  triplica  sus  cifras  en  desnutrición  crónica
infantil 

Según  un  informe  del  Programa  Mundial  de  Alimentos  (PMA),  alrededor  de  2,3  millones  de  personas
guatemaltecas estarían en riesgo de inseguridad alimentaria este año, cifra que probablemente aumentará
debido a la crisis provocada por el COVID-191. De hecho, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH),
Jordán Rodas,  recomendó al  Congreso “declarar  como emergencia  nacional  la  atención alimentaria  ante
serios indicios de que la actual crisis se transforme en hambruna (...).  A juicio de Rodas,  la desatención
acelera inimaginables condiciones de hambruna en aquellos que ven agotarse sus pequeñas reservas de
ingresos  y  alimentos  básicos  por  la  desaparición  de  empleos  y  el  aumento  de  las  restricciones  de
movilización, lo cual dificulta aún más la búsqueda de oportunidades”2. 

Especialmente vulnerables a esta amenaza son las niñas y los niños. Este mes de mayo el Ministerio de Salud
publicó las cifras actualizadas de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda: a 25 de abril se
contabilizaban  13.740  casos.  La  cifra  se  triplicó  en  comparación  con  el  mismo período  del  2019.  “Los
municipios  del  Corredor  Seco  son  los  más  golpeados  por  la  escasez  de  alimentos,  debido  a  que  los
agricultores ya no tienen reservas de granos básicos para comer, y no hay fuentes de trabajo para obtener un
jornal  y  comprar  alimentos,  situación  que  se  ensaña  principalmente  con  la  niñez.  Por  ejemplo,  los
departamentos  de  Chiquimula  y  Zacapa,  que  son  parte  de  este  territorio,  reportan  435  y  249  casos,
respectivamente”3. 

A nivel de toda Latinoamérica, Guatemala es el país con mayor tasa de desnutrición crónica infantil (46,5%),
cifra que sube (58%) en los y las niñas indígenas, lo que en este caso colocaría al país en el primer puesto a
nivel mundial. Sin embargo, Guatemala no es el país más pobre de la región latinoamericana, lo que lleva a
preguntarse por qué entonces es el primero en desnutrición crónica infantil. Una de las claves para encontrar
la respuesta pasa por analizar la brecha entre población indígena y no indígena: en Guatemala la población
indígena supone entre un 40-60% del total de la población y es el grupo en el que se registran más casos de
desnutrición. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que una de las causas es el hecho
de que las medidas tomadas en Guatemala no han sido como “en otros territorios que si han contado con un
enfoque integral de políticas, mayor inversión social y una continuidad de programas contra la desnutrición
entre diferentes gobiernos”. Incluso el responsable de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN)  del  gobierno  de  Guatemala,  reconoce  este  fallo  y  afirma  que  esta  problemática  precisa  del
establecimiento de una política de Estado que tenga continuidad y seguimiento. Sin embargo, en las últimas
dos décadas lo que se ha implementado en Guatemala han sido políticas a corto plazo4. 

“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo”

El 18 de mayo de 2020 José Francisco Cali Tzay, nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó a través de un comunicado su gran preocupación por el impacto

1 Ola, A.L., Se triplica cifra de niños con desnutrición aguda en Guatemala, Prensa Libre, 12.05.2020.
2 Prensa Latina, Piden tratar como emergencia nacional crisis alimentaria en Guatemala, 28.05.2020.
3 Ola, A.L., Op.Cit.
4 González Díaz, M., Desnutrición en Guatemala: por qué los niños de este país son los que más desnutrición crónica sufren en América Latina (si no 

es el país más pobre de la región), BBC, 14.06.2019.
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del COVID-19 en las comunidades indígenas del mundo: “Cada día recibo más informes de todos los rincones
del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me
preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.  Los estados de emergencia
están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se
está produciendo una militarización de sus territorios. Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de
expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras,
territorios y recursos. (…) Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a
una  mayor  pobreza,  a  tasas  más  elevadas  de  malnutrición,  a  la  falta  de  acceso  al  agua  potable  y  al
saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente
vulnerables a la enfermedad. Pero frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas
que han logrado resistir  mejor  la  pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la  autonomía y el
autogobierno,  lo  que  les  permite  gestionar  sus  tierras,  territorios  y  recursos,  y  garantizar  la  seguridad
alimentaria  mediante  sus  cultivos  tradicionales  y  su  medicina  tradicional.  Ahora  más  que  nunca,  los
gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de
protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que
éstas no los discriminen”5.  

Situación de personas defensoras de derechos humanos

Este  mes  de  mayo,  la  Unidad  de  Protección  a  Defensoras  y  Defensores  de  los  Derechos  Humanos  en
Guatemala (UDEFEGUA)     dio a conocer su informe 2019-2020  . Durante 2019 se registraron 494 agresiones –
102 más que el  año pasado  –  de  las  cuales  165  fueron  dirigidas  hacía  mujeres  defensoras.  El  tipo  de
agresiones  más contabilizado  fueron  los  actos  de  criminalización  (más  de  360),  que  incluyen:  actos  de
difamación   (255),  denuncias  judiciales  sin  fundamento  (34),  detenciones  ilegales  (23)  y  detenciones
arbitrarias (4). Además se registraron 15 asesinatos y 13 actos de tortura. Las personas defensoras más
agredidas  fueron  aquellas  que  defienden  los  bienes  naturales  y  el  territorio  (111),  periodistas  y
comunicadores sociales (104) y aquellas que defienden el derecho a la justicia (76). En lo que va de 2020
(hasta abril), UDEFEGUA contabilizó 157 agresiones contra personas defensoras.

Desde que se decretó el Estado de Calamidad (marzo 2020), la labor de informar se ha tornado más difícil y
peligrosa.  La  Asociación de Periodistas  de  Guatemala  (APG)  ha condenado,  a  través  de  un comunicado
público, acoso y ataques contra periodistas6. Precisamente en respuesta a esta situación, el PDH presentó un
amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual fue resuelto el 5 de mayo a favor de los
y las periodistas, permitiendo su entrada a las sesiones del Congreso para su cobertura, amparando así el
derecho de libertad de expresión y acceso a la información7.  

El 22 de mayo hombres desconocidos ingresaron a la vivienda de la defensora de derechos humanos Tania
Palencia  Prado,  ubicada  en  la  Capital.  Le  agredieron  físicamente  y  le  robaron  su  equipo  de  trabajo
(computadora y teléfono), así como dinero en efectivo. El Observatorio para la Protección de los Defensores
de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), UDEFEGUA y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
subrayan  que  “estos  hechos  evidencian  la  urgente  necesidad  de  impulsar  una  política  pública  para  la
protección de defensoras y defensores de derechos humanos”8.

El 30 de mayo, tras declarar un Estado de Sitio en 3 municipios del departamento de Sololá, elementos del
ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron el hogar de la defensora k’iche’ Manuela Alejandra Pop
Tuy en Santa Catarina Ixtahuacan, la detuvieron junto a su esposo de manera arbitraria sin mediar orden
judicial.  La pareja fue trasladada a Panajachel, presentada ante el  juez y acusada de “encubrimiento de
tenencia de armas”. Manuela Alejandra Pop Tuy es integrante de la Asociación Pro Desarrollo de la Mujer
Alanel (Mujer Creadora)9.  

5 ACNUDH, C  OVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU  , 
Comunicado, 18.05.202.

6 Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), COMUNICADO №27–5–2020: Condenamos acoso y ataques contra periodistas en los 
departamentos, 16 de mayo 2020.

7 Escobar, I., CC ampara a PDH y ordena al Congreso permitir ingreso de periodistas al hemiciclo parlamentario, Prensa Libre, 05.05.2020
8 FIDH GUATEMALA: Ataque contra Tania Palencia Prado evidencia falta de garantías para la defensa de derechos humanos, 26.05.20
9 IM-DEFENSORAS, [Alerta Urgente] GUATEMALA / Militares y policías detienen ilegalmente a la defensora k’iche’ Manuela Alejandra Pop Tuy 

tras allanar su casa, 31.05.2020
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2. ACOMPAÑAMIENTOS
PBI acompaña a organizaciones sociales y personas que han recibido amenazas por su labor en la defensa y promoción de
los derechos humanos. Acompaña a procesos sociales en el marco de la lucha contra la impunidad, la problemática de la
tierra y la defensa del territorio10.

Como  en  el  mes  anterior,  seguimos  acompañando  a  los  y  las
defensoras de DDHH a través de llamadas telefónicas y reuniones
virtuales, sin presencia física en el terreno, cumpliendo así con las
medidas  decretadas  por  el  Gobierno con  motivo  de  la  pandemia.
Durante este  mes,  también hemos mantenido reuniones  virtuales
con organizaciones de la sociedad civil, autoridades guatemaltecas
y cuerpo diplomático.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Continuamos  en  contacto  telefónico  con  el  Bufete  Jurídico  de
Derechos  Humanos  (BDH),  el  cual  nos  ha  informado  que  las

audiencias  continúan  suspendidas,  teniendo  lugar  únicamente  las  de  primera  declaración  y  las  de
revisión de medidas de prisión preventiva. Con motivo de esto último, el BDH ha asistido como parte
acusatoria a las audiencias de los siguientes casos: CREOMPAZ, Dos Erres y Polochic.

Seguimos  pendientes  de  la  situación  de  las  y  los  integrantes  de  la  Asociación  de  Vecinos  de
Chicoyogüito  de  Alta  Verapaz  (AVECHAV).  Nos  comentan  que  han  seguido  muy  de  cerca  la
audiencia del caso CREOMPAZ que tuvo lugar el 18 de mayo, del cual AVECHAV es querellante adhesivo.
Dos  de los acusados pidieron una revisión de sus medidas  para  poder salir  de la prisión preventiva
argumentando el peligro a infectarse de COVID-19. Las peticiones fueron rechazadas. Por otro lado, las
y  los  integrantes  de  AVECHAV  mantienen  la  preocupación  por  la  falta  de  trabajo  y  la  escasez  de
alimentos a consecuencia de las medidas impuestas para el control de la pandemia.

PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA 

Debido  a  la  gravedad  de  los  incidentes  de  seguridad  que  sufren  los  y  las  integrantes  del  Comité
Campesino  del  Altiplano (CCDA)  -  Región  Las  Verapaces, seguimos  su  situación  con  gran
preocupación, especialmente la de la coordinación. Durante este mes, han seguido teniendo lugar las
difamaciones y amenazas por parte de diferentes actores, entre ellos, la Asociación de Finqueros de Alta
Verapaz  (AFAV).  Por  ello,  hemos  mantenido  reuniones  con  la  coordinación  y  con  diferentes
organizaciones de DDHH e instituciones internacionales,  las cuales están siguiendo muy de cerca su
caso. 

En el marco de acompañamiento a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) ,
hemos  mantenido  contacto  telefónico  habitual  y  reuniones  virtuales.  Por  estos  medios  nos  han
compartido  su  preocupación  por  el  incremento  de  las  restricciones  gubernamentales,  pues  estas
agravan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades rurales que forman
parte de la organización. Por ello, durante este mes las comunidades se han organizado para paliar las
consecuencias  de la  crisis  alimentaria  y han empezado a cultivar  verduras  almacenables  por  mayor
tiempo.

DEFENSA DEL TERRITORIO

Seguimos muy pendientes de la preocupante situación de seguridad de las y los comunitarios de la
Central  Campesina  Ch'orti'  Nuevo  Día  (CCCND).  Durante  las  llamadas  nos  han  compartido
diferentes agresiones que han sufrido varios líderes y lideresas de las comunidades integrantes de la
organización.  Su  situación  de  vulnerabilidad  ha  aumentado  debido  a  las  medidas  impuestas  por  el

10 Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones que 
acompañamos actualmente
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gobierno para frenar la pandemia, las cuales limitan fuertemente el desempeño de su labor, así como el
de otras organizaciones de DDHH y el de las propias instituciones estatales.  

A principios de mes publicaron dos alertas relacionadas con acciones llevadas a cabo en la zona de
Oriente por las empresas “Cantera Los Manantiales” y “Cantera El Porvenir”.

Por otro lado, como consecuencia de la crisis sanitaria, sigue agravándose la situación de hambruna en
las comunidades debido a la escasez de alimentos y recursos económicos, ya que, según nos cuentan,
no pueden movilizarse para trabajar y tampoco han recibido ninguna ayuda por parte del Estado. Por
ello,  desde la organización han estado manteniendo conversaciones con autoridades nacionales para
conseguir bolsas de comida para las comunidades de la región.  

En cuanto a la situación de la comunidad de Olopa, tras la presentación del memorial sobre el conflicto
de  la  mina,  por  parte  de  las  autoridades  indígenas,  se  presentó  un  segundo  memorial  sobre  las
consecuencias que el Coronavirus y el Estado de Calamidad están teniendo en las comunidades. 

Seguimos pendientes de la situación de los defensores encarcelados Agustín Ramírez y Timoteo Suchite,
miembros de la organización. 

Con respecto  a  la  Resistencia Pacífica de la  Puya (municipios  de  San  José  del Golfo y San Pedro
Ayampuc) este mes continuamos con el acompañamiento telefónico, haciendo seguimiento a la situación de
los y las defensoras durante estos tiempos de pandemia, sobre todo tras la aceptación en abril del arbitraje
internacional  contra  el  Estado  guatemalteco,  que  fue  demandado  por  la  empresa  Kappes,  Cassiday  &
Associates (KCA) por supuestos daños y perdidas causadas por la suspensión del trabajo de la mina. 

La  Resistencia  Pacífica  de  La  Laguna,  San  Pedro  Ayampuc,  sigue  con  la  problemática  del  agua
contaminada y la escasez de alimentos, por lo que este mes solicitaron una audiencia con el Alcalde de
San Pedro de Ayampuc con la idea de encontrar soluciones conjuntas a estos problemas. A día de hoy
siguen a la espera de una respuesta. Por otro lado, siguen movilizándose para apoyar a los y las vecinas
con menos recursos. 

Las y los integrantes de la  Resistencia Pacífica de Cahabón (Alta Verapaz), durante esta crisis de
escasez,  se  han  estado  organizando  con  cultivo  de  subsistencia  para  alimentar  a  sus  familias  y  a
vecinos y vecinas de las comunidades.

Continuamos en contacto constante con las integrantes de TZ’KAT - Red de Sanadoras Ancestrales
del Feminismo Comunitario. Además de las llamadas semanales, este mes mantuvimos una reunión
virtual en la que nos actualizaron sobre la situación de mujeres defensoras de diferentes organizaciones
y  territorios  con  las  que  han  mantenido  contacto  constante,  acompañándoles  en  sus  procesos  de
sanación. También nos expresaron su preocupación por la situación de las comunidades a las que no
están llegando los bonos de alimentos aprobados por el  Estado y donde la escasez de comida ya es
alarmante. 

La Multisectorial Chinautla también nos ha expresado su preocupación por la falta de acceso al agua
y la escasez de alimentos. Están muy activos y activas en la tarea de conseguir ayuda alimentaria para
las familias de las comunidades. 

En abril  iniciamos el acompañamiento a integrantes de dos organizaciones  que están sufriendo
amenazas por su trabajo en la defensa de sus territorios:

• El Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), conformado por más de 18 comunidades
del departamento de Retalhuleu (principalmente del municipio de Champerico), pertenecientes
a los pueblos Mam, K’iche’ e Ixil. Su principal objetivo es la defensa de la vida, del territorio y de
los derechos humanos, en especial el derecho de acceso al agua y a la agricultura a pequeña
escala. Forman parte de una red de organizaciones de la región llamada “Red Sur”. Empezaron a
organizarse en 2015 a consecuencia de los efectos adversos provocados por la expansión del
monocultivo de azúcar y el  uso de agroquímicos y pesticidas a gran escala utilizados por los
ingenios  de  la  región.  Actualmente  PBI  está  acompañando  a  cuatro  integrantes  de  CCR  que
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forman parte de su junta directiva: Anabella España Reyes (Presidenta), Abelino Salvador Mejía,
Flabio Vicente y Virgilio García Carrillo. Estas cuatro personas están siendo criminalizadas por su
lucha en defensa del medio ambiente y del derecho a la vida. Debido al Estado de Calamidad la
audiencias de los casos en su contra han sido temporalmente suspendidas. 

• La  Asociación de Vecinos Contra la Corrupción de Patzicía (AVCCP)  es una organización
fundada en 2016 e integrada por vecinos y vecinas de la región de Patzicía, departamento de
Chimaltenengo, quienes en su mayoría pertenecen al pueblo Kakchiquel. Su objetivo principal es
la lucha contra la corrupción institucional en la región. El presidente de la organización,  Carlos
Sajmoló  Pichiya,  está  siendo  criminalizado  y  perseguido,  tanto  por  entes  públicos  como
privados, como consecuencia de su labor como defensor de derechos humanos y debido a su
reivindicación de transparencia y buen gobierno dirigida a las instituciones municipales. Su caso
de  criminalización  deriva  de  su  participación  activa  en  el  rechazo  público  al  proyecto  de  la
empresa Red Eléctrica de Centroamérica S.A (RECSA) y al Plan de Expansión de Transmisión 1-
2009. El 22 de agosto de 2018, la municipalidad de Patzicía otorgó licencia de construcción de
una subestación hidroeléctrica a RECSA – empresa subcontratada de la colombiana TRECSA –,
cuya solicitud había  sido  rechazada por  el  Consejo  Municipal  de Desarrollo  (COMUDE).  Como
consecuencia, se produjeron una serie de movilizaciones sociales organizadas por la AVCCP y el
COMUDE de Patzicía, exigiendo el respeto al derecho de consulta previa comunitaria, las cuales
culminaron con la revocación de la licencia el  18 de septiembre de 2018. Las audiencias del
caso contra Carlos Sajmoló fueron suspendidas con motivo del Estado de Calamidad. Desde PBI
seguimos pendientes de como seguirá dicho proceso.

3. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICO

Interlocuciones  con  el  cuerpo  diplomático,  entidades  internacionales  y  autoridades  e  instituciones
guatemaltecas
Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para
dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los casos
que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera mano
debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno.

En  nuestra  interlocución  con  el  cuerpo  diplomático  y  con  organismos  internacionales  presentes  en
Guatemala nos reunimos virtualmente con: 

• Vanesa  Álvarez,  Alan  Mayo  y  Luís  Espuny,  Oficiales  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

• Alejandro Gallardo, encargado de DDHH de la Embajada del Reino Unido. 
• Roberta de Beltranena, encargada de DDHH de la Embajada de Suiza.

En nuestra interlocución con autoridades guatemaltecas nos reunimos virtualmente con: 

• Jorge Lemus, Alcalde de la municipalidad de Olopa.
• Noé Guerra, Alcalde de la municipalidad de Camotán.
• Agente Wagner Vasquez, encargado de la subestación de la PNC en Olopa.
• Agente Elder Roque Alvarado Gutierrez, encargado de la subestación de la PNC en Camotán.
• Agente García Méndez, encargado de la subestación de la PNC en San Juan Ermita.
• Guillermo Efraín Ramos Ortiz, Alcalde de la municipalidad de Purulhá.
• Erick Fernando Herrera Escobar, Gobernador del departamento de Baja Verapaz.
• Miriam Juárez, responsable de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo

en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en Petén.
• Marcos Antonio Vasquez, Jefe de operaciones de la PNC departamental en Baja Verapaz.
• Herver Orlando Salazar, responsable de la COPREDEH en Baja Verapaz.
• Miguel Colop, Director Nacional de las auxiliaturas de la PDH nacional.
• Juan Alfonso Fuentes Soria, Presidente de COPREDEH nacional.
• Catalina  Velásquez  Azurdia,  Directora  de  Análisis  y  Mediación  de  Conflictos  con  Enfoque  de

Derechos Humanos de  COPREDEH nacional.
• Otto Fernández, Director ejecutivo de COPREDEH nacional.
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• Agente Luis Aguilar, responsable de la PNC departamental en el Florido.
• Daniel Tucux, Director de operaciones de la PDH nacional
• Sonia Escobar, Directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
• Darwin fuentes, Jefe de la PNC departamental en Alta Verapaz.

4. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA EN GUATEMALA

El 21 de mayo, a través de Facebook, llevamos a cabo la presentación del monográfico ¡Defendemos
la  vida!  Las  luchas  sociales  en  Alta  Verapaz.  En  esta  presentación,  además  del  autor  y  ex-
voluntario de PBI, Jordi Quiles, participaron Sandra Calel, defensora de la tierra e integrante de la UVOC
y Julio González, defensor ecologista e integrante del Colectivo Madre Selva.

A finales de mayo llevamos a cabo un taller virtual de seguridad informática en el que participaron
19 defensores y defensoras de varias organizaciones acompañadas. El taller fue muy bien valorado por
las  personas  participantes,  pues  evidenciaron  la  necesidad  de  capacitarse  en  el  manejo  de  una
comunicación segura a distancia en estos tiempo de pandemia y confinamiento. El taller fue facilitado
por una persona experta en seguridad digital. Dada la muy positiva valoración y la necesidad evidente
de seguir profundizando en esta temática, se planteó la posibilidad de dar seguimiento a esta materia
en futuros talleres.

5. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA FUERA DE GUATEMALA
Fuera  del  país  desarrollamos  y  fortalecemos  de manera  constante  la  red  de apoyo  del  proyecto  de  PBI  Guatemala,
instrumento esencial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Las representantes regionales
del proyecto y otros miembros del comité y de la oficina de coordinación del proyecto, así como los grupos nacionales de
PBI en diversos países, mantienen relación y reuniones con numerosas organizaciones no gubernamentales, agencias,
instituciones y autoridades gubernamentales, miembros de parlamentos, personalidades políticas, etc. En ese marco, PBI
desarrolla acciones y campañas de relaciones públicas, y/o incidencia dirigidas a la protección de defensores y defensoras
de derechos humanos.

Debido  a  las  restricciones  de  movilización  en  el  marco  de  la  contención  del  COVID  19,  las  reuniones
presenciales han sido canceladas. Se realizaron reuniones virtuales con:

• Jens Gieseke, Eurodiputado y Vicepresidente de la Delegación para  Centroamérica del  Parlamento
Europeo y miembro del grupo político EPP.

• Norma Caballeros,  Asistente  del  Eurodiputado  Javier  Nart,  Vicepresidente  de  la  Delegación  para
Centroamérica del Parlamento Europeo, independiente.

Además participamos, junto con otras ONGs, en consultas con:

• Raphael Warolin, encargado de personas defensoras en la Unidad de Derechos Humanos del Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE), con Francois Roudie, jefe del departamento Centroamérica,
México y Caribe del SEAE, Jennifer Echeverría, focal point de derechos humanos de la Delegación de
la Unión Europea en Guatemala junto con otros participantes del SEAE.

• Luisa Ragher, Directora de la Unidad de Derechos Humanos del SEAE, con Fabienne van den Eede, de
la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, así como con otros miembros de
ambos servicios.
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6. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En esta sección reproducimos algunos comunicados (a veces abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.

PIM, Mayo 2020                                                                                                                      7



Brigadas Internacionales de Paz_______________ Peace Brigades International

Equipo de PBI en Guatemala: Lucie Costamagna (Francia), Júlia Sierra (Estado Español),  María Lafuente
(Estado Español), Carla Güell Font (Estado Español), Simone Scaffidi Lallaro (Italia), Paola Sarti (Italia), Inma
Jorge Aymeric (Estado Español) y Alejandro Cerdá Aparicio (Estado Español).

Todas las fotos publicadas son de PBI

PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS
Y COMUNICADOS REPRODUCIDOS. 

PROYECTO GUATEMALA
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
Página web: www.pbi-guatemala.org

facebook: pbiguatemala

Oficina del Equipo en Guatemala
3ª Avenida “A” 3-51, Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono/fax: (+502) 2220 1032

Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org

Oficina de Coordinación del Proyecto
      Avenida Entrevías 76, 4º B

      28053 Madrid, Estado Español
Teléfono: (+34) 918 543 150

Correo-e: coordinacion@pbi-guatemala.org

PIM, Mayo 2020                                                                                                                      8

mailto:coordinacion@pbi-guatemala.org
mailto:equipo@pbi-guatemala.org
http://www.pbi-guatemala.org/

	Brigadas Internacionales de Paz_______________ Peace Brigades International

