Montreal, 17 DE JUNIO de 2013
MEDIDAS CAUTELARES DE AURA LOLITA CHÁVEZ IXCAQUIC
Lic. Héctor Mauricio López Bonilla
Ministro de Gobernación
Dirección: 6ta. Av. 13-71 Zona 1 Guatemala, C.A.
Tel: 2413-8888 ext. 1621
kldivas@mingob.gob.gt
ministro@mingob.gob.gt
gobernación@mingob.gob.gt
fdeleon@mingob.gob.gt

Estimado Sr Ministro,
El Comité por los derechos humanos en América latina –CDHAL- es una organización canadiense que
existe desde 1976 y trabaja por el respeto de los derechos humanos apoyando los movimientos sociales
y grupos de base, difundiendo información sobre la realidad social, política, económica y ambiental
de las comunidades de América latina y denunciando públicamente el no respeto de los derechos
humanos por parte de los Estados y de las empresas privadas.
En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación acerca del retiro de las
medidas cautelares otorgadas a Aura Lolita Chávez Ixcaquic, las cuales fueron otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recibimos recientemente la noticia de parte
del Consejo de Pueblos K’iche’sque 8 agentes de la policía nacional civil llegaron a la residencia de
Lolita Chávez con una providencia firmada por el Primer Viceministro de gobernación Edi Byron Juárez
Prera, informándole que le quitaran las medidas cautelares.
No obstante, según la información que tenemos, dichas medidas cautelares no han sido retiradas por
la CIDH. Efectivamente, la CIDH dictó las medidas el 7 de Noviembre de 2005, después de que Aura
Lolita Chavez recibiera amenazas del Alcalde de Nebaj en contra de su vida e integridad física. Estas
amenazas tenían como objetivo disuadirla de continuar con las denuncias públicas
(http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp)
Se suma a esa amenaza el atentado que Lolita Chávez sufrió el 4 de Julio 2012 contra su vida cuando
varios hombres armados la atacaron junto a varias otras mujeres cuando regresaban de una protesta
pacífica.
Por lo tanto, recibimos con mucha preocupación esta decisión y solicitamos que no se retire las

medidas cautelares ya que su vida sigue en peligro.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL)
Montréal – Québec
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