Laureadas con el Premio Nobel instan a poner fin al hostigamiento de la defensora
de la tierra María Choc
Ottawa— 22 de enero de 2018
Las laureadas con el Premio Nobel de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel hacen un
llamado a las autoridades guatemaltecas al cese del hostigamiento de la dirigente
comunitaria q'eqchi' y defensora de la tierra, Maria Choc. Ella fue arrestada sin orden judicial
el 17 de enero de 2018 en Puerto Barrios mientras traducía en una audiencia para una
miembro de la comunidad que estaba protegiendo sus tierras. Aunque ha sido liberada bajo
fianza, debe comparecer ante el tribunal todos los meses hasta la fecha del juicio en agosto de
2018, y su movimiento está muy restringido.
Maria Choc es una voz poderosa de las comunidades mayas q'eqchi'. Es conocida por su
trabajo en defensa de las comunidades en su región frente a las amenazas que representan
la minería, las mega plantaciones y la violencia estatal. Ella participa en las actividades de
apoyo a los demandantes que demandan a HudBay Minerals en Canadá, entre ellos su
hermana Angélica Choc, cuyo esposo Adolfo Ich fue asesinado por las fuerzas de seguridad
de la empresa.
El arresto e intimidación arbitrarios de María Choc es otro recordatorio de las enormes
injusticias que enfrentan las mujeres defensoras de tierras en Guatemala. El pasado
octubre, las galardonadas con el Premio Nobel Rigoberta Menchú Tum, Shirin Ebadi, Jody
Williams y Tawakkol Karman se reunieron con María durante la delegación a Guatemala de
"Mujeres, Tierra y Paz". Como escuchamos directamente de María y otras defensoras, las
defensoras de los derechos humanos no solo experimentan altos niveles de violencia como
la violencia sexual, sino que también son criminalizadas por ejercer su derecho básico a
protestar y a organizarse en respuesta a las amenazas planteadas por la extracción de
recursos en sus comunidades.
Expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con la familia de Maria Choc y su
comunidad.

Instamos al gobierno canadiense a condenar públicamente el hostigamiento de María Choc
y a aplicar sus directrices para la protección de los defensores de los derechos humanos, y
para que las autoridades guatemaltecas retiren los cargos en su contra.

