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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.

Brutal  asesinato de Domingo Choc Che,  guía  espiritual  (Ajq’ij)  y  especialista en medicina
maya (Aj ilonel)

La  madrugada  del  sábado  6  de  junio  un  grupo  de  diez  personas  quemaron  vivo  a  Domingo  Choc
acusándole de ser  “brujo“.  Según testimonios recabados por la Policía Nacional Civil  (PNC) y fuentes
comunitarias, lo culpaban por la enfermedad crónica de un familiar que había muerto días antes en el
hospital de Poptún, y que supuestamente antes de fallecer le nombró. Domingo Choc, guía espiritual
Q’eqchi’ y especialista en medicina maya, era muy conocido y respetado debido al servicio comunitario
que prestaba a través de la aplicación de sus conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales y
sanación.  Este  respeto  traspasaba  las  fronteras  de  Guatemala,  siendo  reconocido  también  a  nivel
internacional.  Además  era  integrante  activo  de  la  Asociación  de  Concejos  de  Guías  Espirituales
Releb’aal Saq’e’ con sede en Poptún, Petén. 

La conmoción por este horrible crimen ha golpeado muy fuerte dentro y fuera del país, y ha abierto un
debate  público  sobre  aspectos  tan  claves  como:  las  dinámicas  discriminatorias  hacia  pueblos
originarios,  el  racismo,  la  espiritualidad  maya,  la  libertad  de  culto,  la  tolerancia  religiosa,  así  como
sobre  la  responsabilidad  del  Estado  en  el  reconocimiento  y  protección  de  los  valores  y  prácticas
sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas, tal como se recoge en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1.

Asesinan a Alberto Cucul, guardaparque de Laguna Lachúa

El 8 de junio Alberto Cucul, de 46 años, fue asesinado a balazos por desconocidos cuando se trasladaba
en motocicleta al parque nacional Laguna Lachúa (Alta Verapaz) donde trabajaba. Este crimen se da en
un contexto en el cual graves amenazas se ciernen sobre dicho parque: avance de cultivos de palma
africana,  tala  ilegal  de bosque,  caza de especies protegidas,  crecimiento  de terrenos  agrícolas 2 y  la
iniciativa de construcción de una hidro-eléctrica3.  

La  Asociación  de  Estudiantes  Universitarios  se  ha  pronunciado  públicamente  señalando  que  “los
guardarrecursos (como se llama a los guardaparques en Guatemala) y otras instituciones siguen siendo
amenazados,  agredidos  e  incluso asesinados  por estar  cumpliendo con su  labor,  convirtiendo así  su
trabajo en un campo arriesgado debido a la inseguridad y violencia que se perpetúa hacia quienes se
dedican a resguardar las áreas protegidas”4. 

Asesinato de Fidel López, integrante de CODECA en Izabal

Fidel  López,  defensor  de  la  tierra  y  el  territorio  de  55  años  e  integrante  del  Comité  de  Desarrollo
Campesino (CODECA),  fue  asesinado  el  23  de  junio  en  la  comunidad de  San  Vicente de  Paul,  en  el
municipio de Morales. CODECA denuncia la represión que está sufriendo y que ya se ha cobrado la vida
de 17 de sus integrantes en los últimos 2 años5.

1 De León, Q., Choc C., Melgar, R., ¿Cuál fue la caus  a   del crimen contra Domingo Choc Che Aj Ilonel?  , Ruda, 09.06.2020. 
2 Soberanes, R., Guatemala: asesinan a balazos a guardaparque de Laguna Lachu  á  , Mongabay Latam, 12.06.2020. 
3 Quiles, J., ¡Defendemos la vida! Las luchas sociales   en   Alta Verapaz  , PBI Guatemala, mayo 2020.
4 Soberanes, R., Op. Cit.
5 CODECA, Comunicado: Exigimos Justicia por el asesinato del defensor Fidel López, Guatemala, 24.06.2020
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Prorroga del Estado de Sitio en Sololá y detención de Francisco Chox

El  Estado  de  Sitio  en  los  municipios  de  Santa  Catarina  Ixtahuacán,  Nahualá  y  Santa  Lucía  Utatlán,
declarado el 29 de mayo por el Congreso de la República, fue prorrogado el 25 de junio. Esta prorroga ha
desatado un fuerte rechazo por parte de organizaciones nacionales e internacionales “conscientes de las
graves y sistemáticas violaciones de derechos que ha implicado la progresiva militarización del país y la
constante imposición de estados de sitio desde el 2010”6.

En  este  contexto,  el  11  de  junio  fue  agredido  y  detenido  Francisco  Chox,  periodista  comunitario  y
bombero de Nahualá, quien cubría un enfrentamiento entre personas de Santa Catarina Ixtahuacán y
Nahualá.  Chox  fue  despojado  de  su  equipo  de  trabajo  y  detenido  por  pobladores  que  lo  entregaron  a
elementos del Ejército y luego a la PNC. Pasó 6 días en una prisión del departamento de Chimaltenango hasta
su primera declaración ante el juez. Tras escuchar los argumentos de los dos lados, el juez declaró falta de
merito y ordenó su inmediata liberación7.

Cierre de la SEPREM

La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), junto con instituciones como la Secretaría de la Paz, el
Programa del Resarcimiento, la Secretaría de Asunto Agrarios y el Fondo de Tierra, fueron creadas a raíz
de los Acuerdos de Paz con el fin de superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un
nuevo desarrollo. Con su firma se volvieron compromisos de Estado. 

Sin embargo, a finales de mayo el presidente Alejandro Giammattei anunció el cierre de la SEPREM y la
creación,  en su lugar,  de una Comisión Presidencial.  Organizaciones de mujeres y la  Comisión de la
Mujer del Congreso, pidieron al mandatario retractarse de esta decisión 8. Asimismo, la Procuraduría de
los Derechos Humanos (PDH) interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) 9 para evitar
dicho cierre, al considerar que SEPREM vela por la plena participación de las mujeres en el desarrollo
del país, así como por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con lo que  dicha medida
sería un obstáculo para el avance de los derechos de las mujeres en Guatemala. Tatiana Rein Venegas,
presidenta  del  Comité  de  Expertas  del  Mecanismo de  Seguimiento  de  la  Convención  para  Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) señala que cerrar la SEPREM iría en contra
de  las  recomendaciones  de  comités  internacionales  de  entidades  como  la  ONU  o  la  OEA:  “Es  un
retroceso en todos los avances para tener un plan nacional de promoción y desarrollo de las mujeres
guatemaltecas y seguir avanzando en esa línea”10.

La CC ordena suspensión de la mina Fenix en El Estor 

A pesar de la crisis sanitaria y la suspensión de la mayoría de las actividades de los sectores privados y
públicos, la mina de níquel Fenix, manejada por la Compañía Guatemalteca de Níquel y ubicada en El
Estor,  Izabal,  ha  seguido  trabajando  sin  autorización11.  Sin  embargo,  el  19  de  junio  la  Corte  de
Constitucionalidad  (CC)  ordenó  la  suspensión  de  dicha  mina  por  “considerar  que  se  violaron  los
derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes
y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente” 12. 

Esta  misma  Corte  también  otorgó  amparo  a  las  comunidades  de  San  José  del  Golfo  y  San  Pedro
Ayampuc, que forman la Resistencia Pacífica de la Puya, por no haberse realizado la consulta recogida
en el Convenio 169 de la OIT (más información en el siguiente apartado “Acompañamientos”).

6 91 organizaciones firmantes, Rechazo al estado de sitio en tres municipios de Sololá, Guatemala, 01.07.2020.
7 Alvarez, L., Guatemala. De enero a junio de 2020 se reportan 43 ataques contra periodistas, Resumen Latinoamericano, 29.06.2020.
8 Quintela, C., Gobierno de Giammattei descabeza la SEPREM y organizaciones piden que recapacite  , Agencia Ocote, 1.06.2020.
9 PDH, PDH presenta Amparo ante la CC respecto de la SEPREM, 25.03.2020.
10 Quintela, C., C  errar la SEPREM contraviene recomendaciones internacionales al Estado de Guatemala  , Agencia Ocote, 09.06.2020. 
11 García, J., Minería en tiempos de COVID-19: ¿Cómo la Compañía Guatemalteca de Níquel siguió operando?, Nómada,  08.06.2020.
12 Corte de Constitucionalidad, Comunicado de Prensa 26-2020, 19,06,2020.
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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 territorio13.

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 del
COVID-19. Durante este mes, también hemos mantenido reuniones virtuales con
organizaciones  de  la  sociedad  civil,  autoridades  guatemaltecas  y  cuerpo
diplomático.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Además del permanente contacto telefónico con los y las abogadas del Bufete Jurídico de Derechos
Humanos (BDH), este mes destacamos la siguientes actividades:

• Caso  CREOMPAZ      .  El  1  de  junio  acompañamos  a  la
audiencia de revisión de medidas del exmilitar César
Augusto  Ruiz  Morales,  sindicado  en  este  caso.  La
jueza  Claudette  Domínguez,  del  Tribunal  de  Mayor
Riesgo A,  declaró  sin  lugar  la  petición  de pasarle  a
arresto  domiciliario  (actualmente   está  en  la  cárcel
cumpliendo  prisión  preventiva).  Por  otro  lado,  la
defensa del  exmilitar  Raúl  Dehesa Oliva,  renunció a
la  audiencia,  con  lo  cual  su  petición  no  fue
escuchada.  Ambos están acusados  por  desaparición
forzada y delitos contra los deberes de la humanidad
cometidos durante el  conflicto armado interno entre
1981  y  1988.  565  cuerpos  fueron  hallados  en  la
exhumación  realizada  en  la  antigua  Zona  Militar
número 21 de Cobán, Alta Verapaz. 

• Caso Dos Erres      . El día 11 de junio acompañamos a los abogados a una audiencia de este caso,
en el cual está sindicado de delitos contra la humanidad el exmilitar Gilberto Jordán, extraditado
desde  Estados  Unidos  a  Guatemala  el  pasado  mes  de  marzo. La  audiencia  fue  suspendida
porqué el sindicado no fue trasladado a la torre de tribunales, debido a las directrices aprobadas
a principios de mes que limitan la movilidad de personas privadas de libertad por el riesgo de
contagio. 

Seguimos  pendientes  de  la  situación  de  las  y  los  integrantes  de  la  Asociación  de  Vecinos  de
Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV), quienes han seguido con atención la audiencia del caso
CREOMPAZ (ver arriba), en el cual son querellante adhesivo. Por otro lado mantienen su preocupación
por la falta de trabajo y la escasez de alimentos provocadas por las medidas impuestas para el control
de la pandemia.

PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA 

Los y las integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) - Región Las Verapaces siguen
sufriendo graves  incidentes  de seguridad.  Durante este  mes hemos prestado especial  atención a  la
situación  de  las  familias  que  habitan  la  comunidad  de  Dos  Fuentes,  municipio  de  Purulhá  (Baja

13 Puede  consultar  información  general  sobre  las  organizaciones  y  personas  que  acompañamos,  en  nuestra  web:  Organizaciones  que
acompañamos actualmente
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Verapaz), las cuales sufren continuos episodios de intimidación,  amenazas y presión en el  marco del
conflicto de tierra existente con la familia Thomae. Especialmente preocupante es el hecho de que un
menor de edad resultó herido de bala en el  contexto de este conflicto.  A esta situación extrema se
suman  las  difíciles  condiciones  de  vida  provocadas  por  la  actual  coyuntura  de  pandemia  y  por  los
recursos limitados del Estado para hacer frente a la situación alimentaria, de salud y habitacional de
estas personas.

Por otro lado, La Asociación para la Defensa de la Propiedad
Privada  (ACDEPRO)  denunció  supuestas  invasiones  de  tierra
señalando directamente al CCDA14. La preocupación por dichos
señalamientos nos ha llevado a mantener reuniones virtuales
con la coordinación del CCDA y con diferentes organizaciones
de  DDHH  e  instituciones  internacionales,  las  cuales  están
siguiendo muy de cerca la situación.

No  obstante  este  complicado  contexto  y  los  riesgos  que
implica  para  el  CCDA  y  sus  integrantes,  la  coordinación  ha
seguido  manteniendo  su  trabajo  y  este  mes  hemos  dado
seguimiento al reparto de víveres que han realizado entre las
familias  de  las  comunidades  del  departamento  que  peor  lo
están pasando en el contexto de la pandemia.

En el marco de acompañamiento a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) ,
hemos  mantenido  contacto  telefónico  habitual  y  reuniones  virtuales  con  sus  integrantes.  Por  estos
medios  nos  han  compartido  la  preocupación  por  la  situación  de  las  familias  de  la  aldea  Mocohán,
municipio de Purulhá (Baja Verapaz) que sufrieron rechazo y discriminación a causa del COVID-19. 

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. 

Dimos seguimiento al lamentable asesinato de don Medardo Alonzo Lucero, hermano de Ovidio Alonzo
Lucero,  vicepresidente  del  Consejo  Indígena  de  la  comunidad  La  Cumbre,  municipio  de  Olopa
(Chiquimula),  y  defensor  del  territorio  frente  al  proyecto  minero  “Cantera  Los  Manantiales”.  CCCND
publicó 2 alertas relacionadas con este caso y llamando la atención sobre el elevado riesgo en que se
encuentran Ovidio Alonzo Lucero y todo el Consejo Indígena de la comunidad.

Preocupante  es  también  la  situación  de  seguridad  de  Héctor  Ovidio  Vázquez,  de  la  comunidad  Lelá
Chancó,  y  de  Pedro  Esquivel,  de  la  comunidad  Lelá  Obraje,  ambas  del  municipio  de  Camotán
(Chiquimula).  Su  situación  de  vulnerabilidad  ha  aumentado  debido  a  las  medidas  impuestas  por  el
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.   

Este mes acompañamos de forma virtual una reunión on-line organizada con los y las jóvenes Ch’orti’
de  las  comunidades  integrantes  de  CCCND,  en  la  que  se  hicieron  propuestas  para  afrontar  la
complicada situación alimentaria que viven las comunidades. 

Seguimos pendientes de la situación de seguridad y sanitaria 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

14  ACDEPRO: "El 60% de las invasiones en Guatemala pertenecen al departamento de Alta Verapaz”,  La Red 106.1, 6.07.2020
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los y las defensoras. La CC otorgó amparo a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo
en su conflicto con la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KCA) por el proyecto minero “El Tambor”.
La Corte ha ordenado desarrollar un proceso de consulta a los pueblos indígenas, establecer las líneas
bases de salud y mantener suspendidas las operaciones mineras en el área.

La  Resistencia  Pacífica  de  La  Laguna,  San  Pedro  Ayampuc,  sigue  con  la  problemática  del  agua
contaminada y la  escasez  de alimentos y 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 organizado para sacar adelante cultivos 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. Las integrantes de la Red están acuerpando a otras mujeres defensoras
en diferentes territorios, apoyándolas a enfrentar las dificultades que encuentran por las medidas de
contención de la pandemia y las situaciones de violencia patriarcal que enfrentan. Además, este mes
hemos dado seguimiento a la situación de seguridad de una de las integrantes de la Red durante una
ceremonia  celebrada  en  Cobán,  Alta  Verapaz,  en  recuerdo  del  guía  espiritual  Domingo  Choc  Che,
asesinado  a  principios  de  mes  en  Poptún  (Petén).  A  través  de  dicha  ceremonia  las  participantes
reivindicaron  el  profundo  significado  de  la  espiritualidad  maya  y  denunciaron  la  criminalización  y
estigmatización de las expresiones espirituales, así como la persecución de defensores y defensoras del
territorio Maya Q’eqchi’. 

La  Multisectorial  Chinautla sigue  preocupada  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. 

Este mes dimos seguimiento telefónico a la situación de cuatro integrantes de la Junta Directiva del
Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) que están sufriendo criminalización por su lucha en
defensa del medio ambiente y del derecho a la vida. Mostramos especial preocupación por la situación
de seguridad de Abelino Mejía Cancino, líder de la comunidad Multicultural Olga Marina Cuchuapán del
municipio de Champerico (Rethaluleu),  que sufrió  varios ataques y amenazas en su domicilio  por  su
trabajo en defensa de la salud y el acceso al agua y a la soberanía alimentaria de las comunidades de la
zona, frente a los impactos causados por la instalación de ingenios azucareros en el territorio.

Dimos seguimiento telefónico al presidente de la  Asociación de Vecinos Contra la Corrupción de
Patzicía (AVCCP), Carlos Sajmoló Pichiya, que sufre un proceso de criminalización y persecución 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. 

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: 

• Lucrecia  Maza,  Encargada  de  la  oficina  de  Petén  de  la  Agencia de Naciones  Unidas para  los
Refugiados (ACNUR).

• Ricardo González  Peña,  Encargado  de Asuntos  Consulares,  Administrativos  y  Culturales  de la
Embajada de España. 

• Léa Vinnel y Maud Aba’a, Primera Consejera y Agregada de Cooperación de la  Embajada de
Francia.
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En nuestra interlocución con autoridades guatemaltecas nos reunimos virtualmente con: 

• Nancy Evanury Galindo Gramajo, auxiliar de la PDH departamental de Retalhuleu.
• Romero Esquivel, jefe de la PNC departamental de Retalhuleu.
• Elsa Soto, responsable de la Oficina de la Mujer de la municipalidad de Olopa.
• Claudia Palma, integrante de la comisión de seguridad de la Gobernación de Alta Verapaz.
• Miguel Colop y Daniel Tucux, Director Nacional de las auxiliaturas y Director de operaciones de la

PDH Nacional.
• Henry Alexander España López, Defensor de la Diversidad Sexual de la PDH Nacional.
• Dorotea Antonia Gómez Grijalva, Defensora de la Mujer de la PDH Nacional.
• Armando Ajpacaja, Jefe de la sección de Derechos Humanos de la PNC Nacional.

4. OTRAS ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA ADAPTADAS AL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA

El 4 de junio llevamos a cabo un  encuentro virtual de defensoras de derechos humanos y del
territorio cuerpo-tierra en el  que participaron defensoras de varias organizaciones acompañadas y
que fue facilitado por la TZ’KAT - Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario. El espacio
permitió la socialización de la situación que están viviendo las mujeres defensoras durante la pandemia
del COVID-19 y el acuerpamiento mutuo.

El 12 de junio, los proyectos de PBI en la región latinoamericana (Colombia, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua/Costa Rica) organizamos un encuentro virtual entre personas defensoras acompañadas en
los cinco países. Este espacio brindó una oportunidad de intercambio sobre el contexto y los desafíos que
están enfrentando  para llevar a cabo  su labor de defensa en esta coyuntura tan excepcional. Conversaron
sobre los  distintos  impactos  que ha tenido la  pandemia nivel  social,  económico,  cultural  y  emocional  e
identificaron  tendencias  a  nivel  regional.  Al  mismo  tiempo,  compartieron  distintas  herramientas  de
afrontamiento que han implementado en este periodo, individual
y colectivamente. Coincidieron en que la pandemia ha agravado
la situación de derechos humanos que se vive en los países de la
región,  afirmando  que  ahora  más  que  nunca  se  hace
fundamental el fortalecimiento del trabajo en red a nivel nacional
e internacional.  Este es el  primer conversatorio de una serie
de  encuentros  que  se  seguirán  replicando  con  grupos
diversos  de  personas  defensoras  de  derechos  humanos
acompañadas por los proyectos de PBI.

El  17  de  junio,  a  través  de  Facebook,  llevamos  a  cabo  el
programa  virtual  Acércate,  centrado  en  la  situación  de  la
soberanía alimentaria y la  creciente desnutrición crónica en
las comunidades Ch’orti’ y Q’eqchi’. En el evento participaron
Norma  Sancir,  comunicadora  comunitaria  y  Lesbia  Artola,
coordinadora del CCDA-Las Verapaces.
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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:

• Tomás Reyes Ortega, responsable geográfico para Centroamérica en el Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) y Karolien Knies, responsable de El Salvador en la misma unidad.

• Tilly  Metz,  eurodiputada  y  Presidenta  de  la  Delegación para  Centroamérica  del  Parlamento
Europeo, Lena Widefjall, su asistente, así como con Gaby Kueppers, asesora del grupo político de
los  Verdes  para  América  Latina.  En  esta  reunión,  además  de  la  Representante  Europea  del
proyecto estuvo presente Edgar Perez,  Director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de
Guatemala (BDH), acompañado de PBI.
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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.
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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
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