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Atentado contra Lolita Chávez, dirigenta del Consejo de Pueblos K’itche’s 

 

Sr. Presidente: 
 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 308 afiliadas 

nacionales, entre las cuales se encuentran la Confederación de Unidad Sindical de 

Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y 

UNSITRAGUA, se dirige a Usted a fin de protestar por el ataque perpetrado el 4 de 

julio contra la dirigente Lolita Chávez, dirigenta del Consejo de Pueblos K´iche´s 

(CPK) y del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO).   

 

Al final de la manifestación, cuando regresaban a la comunidad Xetinap quinto La 

Laguna miembros del Consejo de Pueblos Kíche´s sufrieron un atentado por parte de 

hombres armados que las interceptaron con palos, machetes y navajas hiriendo a cuatro 

mujeres, golpeándolas fuertemente mientras gritaban que buscaban a la dirigente 

comunitaria Lolita Chávez. Afortunadamente ella se encuentra a salvo. 

 

Las autoridades comunitarias les auxiliaron. A pesar de que inmediatamente después del 

ataque se solicitó ayuda a la policía, ésta llegó 25 minutos después y lo que hizo fue 

amedrentar a las personas de las comunidades. Muchas de ellas tuvieron que huir a las 

montañas. 

 

Tras el atentado se presentó el Alcalde con soldados a comunidades como Xetinap para 

amenazar a miembros del CPK y denunciar a luchadores y defensores de la tierra y el 

territorio ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). 

 

El Consejo de Pueblos K'iche's (CPK) realizó una manifestación pacífica en Santa Cruz 

del Quiché para denunciar las actitudes racistas y prepotentes que el alcalde Estuardo 

Castro del Partido Patriota (PP) ostenta contra los pueblos indígenas, así como por la 

corrupción demostrada desde el inicio en su administración. Desde las ocho de la 

mañana se encontraban en la carretera alrededor de 400 personas, en su mayoría 

mujeres, niños y niñas. 

 

Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución. Se han puesto órdenes de 

captura a sus dirigentes y el pasado 12 de junio asesinaron a José Tavico Tzunun, 
miembro activo del Consejo de Pueblos K’iche’s. Asimismo, hay amenazas en contra 

de otros miembros de esta organización. 
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El 5 de julio, ante la manifestación pacífica, la respuesta fue el envío de alrededor de 

cien agentes de policía, la mitad antimotines. El 22 de octubre las comunidades de Santa 

Cruz del Quiché realizaron su consulta comunitaria en contra de los proyectos de 

minería que afectan la vida de los pueblos, exigiendo que se respete el derecho de 

consulta y de defensa del territorio. 

 

El Consejo de Pueblos K'iche's denuncia discriminación, racismo y prepotencia por 

parte del alcalde, que además continúa beneficiando a personas que se afiliaron al 

partido oficial. Asimismo alertan acerca de las negociaciones que está realizando con 

transnacionales como DEOCSA, que afecta a las comunidades pues ésta pretende 

instalar torres de alta tensión y quitar a las comunidades sus terrenos. 

 

Sr. Presidente, la CSI se suma a sus afiliadas y al consejo de Pueblos K’itche’s para 

exigir que se respeten el derecho de consulta, los derechos de los pueblos indígenas, los 

convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Convenio sobre pueblos indígenas 

de Naciones Unidas y la Constitución política de Guatemala.  Asimismo,  le insta a 

hacer lo necesario para encontrar a los autores materiales e intelectuales de estos 

ataques y asesinatos de dirigentes del pueblo K’iché y a sentarse a dialogar con las 

comunidades a fin de solucionar estos numerosos conflictos en el cumplimiento 

fehaciente del Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala, en especial el derecho 

a la consulta para que terminen estos atropellos. 

 

Sin otro particular, atentamente, 
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