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REVOCADA LA DECISIÓN DE CANCELAR LA RESIDENCIA
TEMPORAL DE DOS PERSONAS VOLUNTARIAS DE PBI

GUATEMALA

10 de julio de 2014

Nos  complace  compartir  la  buena  noticia recibida  hoy: ha  sido  anulada  la  cancelación  de
residencia  temporal  de  dos  personas  voluntarias  del  equipo  en  Guatemala  de  Brigadas
Internacionales de Paz (PBI), de la que informamos el 2 de julio1. 

Tras  la  reunión  mantenida  hoy  entre  el  Ministro  de  Gobernación,  Sr.  Mauricio  López  Bonilla,  y
personal  diplomático de varias  embajadas europeas,  nos  han informado de que la  situación  se
produjo a raíz de un desafortunado malentendido en la identidad de las personas señaladas. 
Miembros del cuerpo diplomático también nos han informado de que el voluntario y la voluntaria de
PBI recuperan su residencia temporal, quedando revocada asimismo la orden sobre su salida del
país. El mismo día, mediante comunicación telefónica, el Sr. Bonilla contactó con el equipo de PBI
para presentar formalmente la explicación del incidente, y expresar su respeto por la labor que este
y  sus  integrantes  desarrollan  en  el  país  en  el  acompañamiento  a  defensores  y  defensoras  de
derechos humanos.

De esta manera, nos ha sido confirmado que no existe señalamiento alguno en contra de PBI o su
personal voluntario en el país por parte de autoridades públicas guatemaltecas. En un comunicado
de prensa  inmediato,  la  Oficina  de  la  Alta  Comisionada  de Naciones  Unidas  para  los  Derechos
Humanos (OACNUDH) en Guatemala expresó, el 10 de julio: “ONU-Derechos Humanos valora que en
esta  coyuntura  los  Ministros  de  Gobernación  y  Relaciones  Exteriores  hayan  reiterado  su
reconocimiento a la importante labor que realizan en el país las personas, grupos y organizaciones
nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la contribución que
hacen al fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho”2.

Consideramos que contribuyeron de manera fundamental a encontrar una solución favorable de la
situación, las muestras de preocupación, respaldo y solidaridad internacional que durante la última
semana han expresado numerosas  y  diversas  entidades:  organizaciones  sociales  y  de  derechos
humanos guatemaltecas,  extranjeras e internacionales,  miembros del  cuerpo diplomático y de la
OACNUDH,  periodistas,  personalidades  del  ámbito  político  y  social,  personas  particulares,
comprometidas todas ellas con los derechos humanos, en Guatemala y en el exterior. 

Queremos agradecer profundamente el gran apoyo recibido. Reafirmamos al mismo tiempo, nuestro
compromiso  y  empeño  para  continuar  aportando  esfuerzos,  junto  a  las  organizaciones  de
acompañamiento internacional presentes en el país y en la región, para la protección del espacio de
actuación o trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala.
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