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REPORTE ESPECIAL DE NOTICIAS  
 

De acuerdo a la lectura realizada en los diversos medios de comunicación 
escrita, el equipo encargado de monitorear la noticia en el CALAS , 

 
REPORTA 

 
Que por el atentado del que fue víctima  

 El Director General, el Dr. Yuri Giovanni Melini,  
Los medios de comunicación manejaron la noticia de la siguiente manera: 

 
 

JUEVES 4, DE SEPTIEMBRE 
 

 La Hora 
 
Primera plana. Atentan contra ambientalista. El dirigente del Centro de Acción 
Legal-Ambiental y Social (CALAS ), Yuri Melini, sufrió un ataque a tiros esta 
mañana al salir de su residencia, recibiendo cuatro impactos de bala. El 
Ministro del ramo  se presentó al Centro Médico para solidarizarse.  
 
Atentan contra activista ambiental Yuri Melini, director del CALAS. Según el 
reporte de Bomberos Municipales, Melini recibió cuatro disparos, dos en las 
piernas y dos en el estómago, cuando salía de su residencia. Guillermo Melini, 
indicó que ellos no tenían información que su familiar hubiera sido amenazado, 
pero que el atentado no era nada nuevo. El Ministro de Ambiente se hizo 
presente al hospital y solicitó seguridad en las afueras de las instalaciones así 
como en la puerta de la habitación del ambientalista. El Parlamento Ambiental 
manifestó su preocupación e indignación por las agresiones así como por otros 
atentados en contra de ambientalistas. También se pronunciaron al respecto 
Gerardo Paiz, subsecretario ejecutivo del CONAP;  Elmer Velásquez director 
ejecutivo de la CONGCOP. 
 
Internet 
 
Comunicado de prensa. El Gobierno de la República y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales expresan su más enérgico rechazo ante el 
intento de asesinato del doctor Yuri Giovanni Melini, líder ambientalista y 
Director General del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS ). (…) 
El Gobierno rechaza todo acto de intimidación, del cual han sido objeto tanto 
líderes ambientalistas, como las mismas autoridades del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, inspectores, guardabosques, y otros 
empleados públicos y de organizaciones que buscan proteger el ambiente y 
trabajar por lograr un equilibrio entre humanidad y naturaleza.  
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Aseguramos a la población que este Gobierno y el Ministerio seguiremos 
trabajando por mejorar la calidad de nuestro ambiente, el cual es para todos y 
todas, tanto para quienes apoyan el trabajo que se realiza (…) 
El deleznable hecho ocurrido el día de hoy no debe debilitar la moral ni la 
pasión de quienes luchan por un ambiente sano en Guatemala y en el mundo.  

 
 

VIERNES 5, DE SEPTIEMBRE 
 
Prensa Libre 
 
Siempre Verde. Magali Rey Rosa. Desde la Escuela de Pensamiento 
Ecologista, Savia, manifestamos nuestra firme condena al repudiable atentado 
contra Yuri Melini, y nuestra solidaridad con él.  
 
Primera plana. Ambientalistas sufren acoso. Atentado contra Yuri Melini,  
agrava clima de intimidación entre defensores de la naturaleza. El Dr. Ferraté 
calificó el hecho como una “salvajada” y declaró “Somos muchos los 
amenazados en el área ambiental, pero no nos van a detener; no vamos a 
desistir de tener una Guatemala más sana y ambientalmente saludable”. El 
encargado de negocios de la Embajada de Holanda se mostró impresionado 
por la agresión contra Melini. Christopher López, de FUNDAECO, explicó que 
varios activistas han recibido amenazas; Marta Pilón opinó que todos los 
ecologistas están en riesgo y que se hará la denuncia internacional para contar 
con la protección debida.  
 
 
El Periódico 
 
Primera plana: Ataque contra ambientalista Melini. Hombres armados balean al 
jurista entregado a causa verde.  
 
Director de CALAS  resultó herido por cuatro balas. Yuri Giovanni Melini fue 
atacado frente a su casa de habitación en la zona 7. Nicolás Pelicó dijo que no 
se puede decir de dónde proviene el ataque, pero solicitó al ente investigador 
esclarecer el ataque armado contra el integrante del CALAS. Indicó también 
que el Estado debe garantizar la vida de todos los habitantes que viven con 
temor por la violencia en el país. Gerardo Paiz, del CONAP, expresó que “como 
institución reconocemos la labor del CALAS y de Melini, y condenamos este 
hecho”.  
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Siglo XXI 
 
Columna Con la mochila al hombro. César Montes. Yuri Melini y CALAS.   
 
“(…) Hay varios casos paradigmáticos que CALAS,  la organización 
ambientalista que él dirige, tenía en su carpeta de trabajo y que pudieron 
motivar el ataque. (…) Personalmente admiro y respeto a Yuri por su 
consecuencia en defensa de la naturaleza, a su organización que ya ocupa un 
lugar de respeto y que es interlocutor validado en el medio. (…) CALAS y su 
dirigente Melini son valientes luchadores que merecen respeto (…).  Quiero por 
este medio hacerles llegar nuestra solidaridad y condena de este hecho (…)”. 
 
 
Ministro Ferraté también denuncia amenazas. Atacan a balazos al 
ambientalista Melini. El Director de CALAS  sufrió un ataque armado. El titular 
de Ambiente aseguró que él también ha recibido amenazas por el trabajo que 
realiza en la cartera. El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, 
revela que desde hace varios meses tiene denuncias del sector ecologista. Las 
organizaciones del medio ambiente reaccionan y aseguran que no harán caso 
a las intimidaciones. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la 
ONU, Kyung-wha Kang, también condenó el hecho y dijo “Esto señala 
nuevamente la situación de inseguridad contra activistas de derechos 
humanos; esperamos que a los culpables se les pueda llevar a los tribunales 
de justicia”. El Ministro de Gobernación indica que la unidad encargada de 
investigar atentados contra defensores de los derechos humanos se está 
investigando este hecho.  
 
 
Nuestro Diario 
 
Ataque directo. Activista está grave. El presidente y fundador del Centro de 
Acción Legal Ambiental y Social (CALAS ), Yuri Melini, fue herido de cuatro 
balazos al salir de su casa de la zona 7. Melini iba a dar una conferencia de 
denuncias en el hotel Panamerican, en la zona 1. El ataque a balazos es 
repudiado por varios sectores de la sociedad y funcionarios.  
 
Al Día 
 
A tiros. El director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS ), Yuri 
Melini, fue atacado ayer por la mañana frente a su casa. 
 
 
Diario de Centro América 
 
Instituciones consideran ataque a Yuri Melini como una advertencia. El ataque 
armado en el que resultó herido Yuri Melini, director general del Centro de 
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Acción Legal Ambiental y Social (CALAS ),  fue considerado por los 
ambientalistas como una advertencia para que desista de promover acciones 
que afectan, según afirmaron, “los intereses de poderes obscuros”. El 
Ministerio de Gobernación designó a tres unidades especializadas en atención 
a defensores de Derechos Humanos para que realicen las averiguaciones. El 
Ministro de Ambiente, Luis Ferraté, mostró su indignación ante el hecho, e 
indicó que, al menos una decena de activistas, entre los que se incluye, forman 
parte de una lista de personas amenazadas por la labor que desempeñan.  
Claudia Santizo, Secretaria Ejecutiva del CONAP dijo que “es un mensaje a 
todo el movimiento ambientalista del país, es como decir: callen, no 
denuncien”.  
 
También se pronunciaron en repudio: Hilda Rivera, Proyecto de Justicia 
Ambiental JADE, Harman Idema, encargado de negocios Embajada de 
Holanda, Kyung-Wha Kang, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos 
Humanos, Ruth del Valle, Comisión Presidencial de los Derechos Humanos 
COPREDEH 
 
 
La Hora 
 
Activistas alzan la voz por atentado contra Melini. El gobierno de Guatemala, 
así como diversas organizaciones, condenaron ayer el ataque armado contra el 
líder ambientalista y director general del Centro de Acción Legal-Ambiental y 
Social (CALAS ), Yuri Melini. Una veintena de organizaciones ambientales 
manifestaron su rechazo. La Convergencia por los Derechos Humanos también 
condenó y repudió este ataque. La Alta Comisionada adjunta de Naciones 
Unidas para los derechos humanos, señala la situación de inseguridad en que 
tienen que vivir y trabajar los activistas de derechos humanos en el país.  

 
SÁBADO 6, DE SEPTIEMBRE  

 
Prensa Libre 
 
Opinión. Con ojos de mujer. Marta Pilón. Querido Yuri. 
 
“Este atentado lo percibimos el movimiento ambiental como advertencia para 
detenernos, pero en vez de ello nos da fuerza para seguir en la lucha. Ya 
mucha sangre abonó la tierra; hoy debemos regarla con reconciliación y trabajo 
digno. Guatemala y el movimiento ambiental han sufrido la pérdida de muchos 
hijos (…) Joven, idealista, esforzado, valiente; lo he visto crecer, luchar, 
madurar y fructificar, dejando huella en la sociedad y, sobre todo en CALA S, 
tribuna que fundó (…) Sabemos que las amenazas no son por una situación 
específica, sino porque el trabajo de los ambientalistas ha incidido en cambios 
y correcciones en todo nuestro universo ambiental (…)”. 
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La Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras, adscrita a la Cámara de 
Industria de Guatemala repudia y condena actos de violencia en contra de 
personas comprometidas con el país y solicita a las instituciones de justicia que 
esclarezcan el atentado y se aplique la ley a quien o quienes resulten 
responsables y dan muestras de solidaridad a CALAS  y al Dr. Yuri Melini en 
espera de su pronta recuperación.  
 
 
El Periódico 
 
Acción Ciudadana condena el atentado en contra de  Yuri Melini. Se solidariza 
con sus familiares, amigos y compañeros de labores.  Exigen a las autoridades 
del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, realizar todas las 
acciones a su alcance para capturar y poner a disposición de la justicia a los 
autores intelectuales y materiales de este nuevo hecho sangriento.  
 
Doce denuncias de amenazas contra ambientalistas en la PDH. Se habla de 
cuerpos clandestinos interesados en amedrentar a los activistas. Dicha 
información fue dada a conocer después que el jueves fuera atacado con arma 
de fuego el director del CALAS Yuri, Melini.  
 
Opinión. A favor de la vida buena. Anamaría Cofiño. 
 
“El cobarde atentado contra Yuri Melini, director del CALAS , es prueba de 
cómo los grupos poderosos, amparados en la ley que permite la tenencia de 
armas, y cobijados por la impunidad, maniobran contra quienes se atreven a 
oponerse a sus abusos (…)” 
 
 
Al Día 
 
Protesta por atentado CALAS.  Se invita a los guatemaltecos y a las 
guatemaltecas, a los medios de comunicación y a la comunidad ambiental a la 
marcha ciudadana en protesta contra el atentado a la integridad física del Dr. 
Yuri Melini. La marcha se realizará el domingo 7 de septiembre a las 9:00 horas 
en pasos y pedales de la avenida Las Américas. 
 
 
 

Domingo  7, DE SEPTIEMBRE  
 
Prensa Libre 
 
Escenarios de vida..Vida Amor de Paz. Yuri, en la mira 
 
“En estos momentos (…) parece existir un “listado” de ambientalistas que están 
en la “mira” para exterminarlos, como si se tratara de una nueva clase de 
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“limpieza social”. Es por ello imperante que hagamos una reflexión sobre los 
abusos que cometen grupos poderosos, amparados por la ley y cobijados por 
la impunidad.  Ante el cobarde ataque en contra de la integridad física del 
ambientalista y activista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal 
Ambiental y Social (Calas), los ambientalistas lanzamos un mensaje a estos 
grupos de poder, para manifestar que hechos como estos no nos llegan a 
intimidar. Todo lo contrario, nos unen mucho más, y nos vigorizan para seguir 
adelante (…) mi siguiente nota va para Yuri, quien yace en el hospital. “Yuri: 
Desde hace mucho has sido un incansable luchador por la justicia ambiental, 
velando por la preservación de los bosques, la falta de agua en las 
comunidades, la contaminación vertida por irresponsables empresas o la 
minería. Has estado al frente de tantos temas, que es difícil dilucidar quién te 
quiere intimidar o hacerte callar.(…)” 
 
 
 
 

LUNES 8, DE SEPTIEMBRE 
 
Prensa Libre 
 
El Programa de Guatemala de The Nature Conservancy se pronuncia sobre el 
atentado contra el Dr. Yuri Giovanni Melini, patentizando la solidaridad al Dr, su 
familia, y sus compañeros de trabajo, así como a los miembros de las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, al Parlamento Ambiental, 
socios locales y cooperantes que trabajan día a día por una Guatemala más 
justa y sostenible.  
 
El Periódico 
 
Primera plana. Ambientalistas marchan contra la violencia. Ambientalistas 
temen alianzas de narcos con extractores de arena. Más de un centenar de 
ambientalistas y ciudadanos marcharon por la avenida Las Américas con el 
ánimo de exigir a las autoridades el esclarecimiento del ataque en contra del 
director del Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), Yuri 
Melini.  
 
 
Diario de Centro América 
 
Primera plana. Protestan por atentado contra Yuri Melini. Dirigentes del Centro 
de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala y simpatizantes de la causa 
ecologista marcharon ayer por la avenida Las Américas, con mantas y 
pancartas en las que exigían investigar a fondo el atentado del pasado jueves 
contra el líder ambientalista. 
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Repudian ataques contra ambientalistas. Mientras un niño levantaba su mano 
gritando, una señora llevaba atrás de él un cartel con el mensaje: “No me 
maten, soy ambientalista”. Rafael Maldonado afirmó que varios ambientalistas 
han sido víctimas de atentados y que el más reciente que se conoce es el 
cometido contra Yuri Melini, dirigente del CALAS.  También dijo que en todo el 
movimiento ambientalista hay preocupación y entregarán una carta al 
presidente Alvaro Colom, al Fiscal General de la República y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que se haga una 
investigación profunda.  
 
Editorial. En nombre de Melini. “Con ética, él no ha sido un impasible. Le 
molesta la manera en que tratamos los ecosistemas, le duele cómo tratamos a 
nuestros semejantes, no entiende nuestra apatía en relación con el agua, y lo 
dice. Denuncia constantemente lo que pasa alrededor de nuestros sistemas 
ambientales, y procura, más allá de cualquier antipatía, poner fin a la injusticia 
de una sociedad indolente ante los daños, a veces irreparables, que sufre 
nuestro suelo y quienes lo habitan (…) hasta que el pasado jueves sufrió un 
atentado contra su vida, sin haber otra causa conocida que no sea la de 
defender con vigor la gobernabilidad y la justicia socioambiental, como reza la 
misión de su organización civil”.  
 
 
La Hora 
 
Arrecia persecución contra defensores de derechos humanos. Las amenazas y 
atentados se han convertido en parte de la rutina de varios defensores de 
derechos humanos, sindicalistas y ambientalistas que se han comprometido 
con su trabajo, sin embargo, esto no significa que las agresiones pasen 
desapercibidas, ya que varias han finalizado con el asesinato y atentado de los 
activistas. La semana pasada, el ambientalista Yuri Melini del Centro de Acción 
Legal Ambiental sufrió un atentado en el que recibió cuatro impactos de arma 
de fuego, cuando se disponía a asistir a una actividad del Parlamento 
Ambiental. Más de 200 personas participaron ayer en una manifestación para 
rechazar las acciones en contra de los ambientalistas, y defensores del medio 
ambiente, quienes han denunciado ser víctimas de atentados y acoso 
telefónico.  
 

MIÉRCOLES  10, DE SEPTIEMBRE 
 
La Hora 
 
El ejemplo del ambientalista. Eduardo Blandón.  
 
“El atentado en contra del ambientalista Yuri Melini, no debería pasar 
desapercibido porque tras el ataque hay un mensaje que debemos interpretar 
para enviar una respuesta a los que han sido el cerebro de tal fechoría. Parece 
ser claro, en primer lugar, que no es un hecho aislado ni un accidente, sino el 
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cálculo planificado y meticulosamente ejecutado por quienes temen perder 
poder y capacidad para seguir depredando el país (…)” 
 
 
Foto robot de agresor de Melini. Rafael Maldonado, coordinador del Centro de 
Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), informó que las autoridades ya 
cuentan con una foto robot del supuesto atacante de Yuri Melini, director de la 
institución, quien sufrió un atentado el pasado 4 de septiembre.  Maldonado 
también presentó un listado donde se detallan los casos de mayor relevancia 
en los cuales el doctor Melini trabajaba antes del ataque; de los que siete son 
legales y nueve políticos.  
 
 
  
Al Día 
 
Sangre con urgencia. Se necesita con urgencia sangre cualquier tipo para Dr. 
Yuri Giovanni Melini, director general del CALAS.  
 
 

JUEVES 11, DE SEPTIEMBRE 
 
Diario de Centro América 
 
Calas continuará acciones para proteger el ambiente. Temas como la 
extracción de arena en Ciudad Peronia, contaminación ambiental por la 
instalación de bodegas municipales en el parque Victoria, ubicado en la zona 2 
capitalina, y la invasión de áreas protegidas, son casos que investigan 
activistas del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, (Calas) 
y que pudieron ser la razón del atentado contra Yuri Melini. Así lo externó 
Rafael Maldonado, quién añadió que la información será trasladada al 
Ministerio Público para descartar que la agresión haya venido de los sectores 
investigados. Maldonado solicitó a las autoridades crear una política de 
protección contra los defensores de los derechos humanos, ya que en los 
últimos días han sido objeto de diferentes ataques.  
 
Solidaridad con Yuri Melini. Marta Juana López Batzin.  
“Me uno a las voces que han condenado el cobarde atentado contra la vida de 
Yuri Melini, reconocido activista ambientalista. Este hecho devela los poderes 
fácticos que han mantenido a Guatemala en el caos, siguen practicando las 
mismas estrategias de la época más oscura de la militarización del Estado (…) 
El día del atentado contra la vida de Yuri, en el calendario Sagrado Cholq´ij, fue 
el día del Ajaw Wajxaq´ib´B´atz. Este día, decenas de miles de mayas 
acudimos a algún lugar sagrado del país para agradecer el origen de nuestra 
vida y reafirmar el compromiso que tenemos como seres humanos con la vida 
del planeta, nuestros pueblos y la humanidad (…)” 


