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IRI lamenta el fallecimiento de su amiga y colaboradora 
 Ana Patricia Chin Álvarez 

 
Washington, DC – Con gran tristeza hemos recibido la noticia de que una amiga y 
colaboradora de mucho tiempo del Instituto Republicano Internacional - IRI, Ana Patricia 
Chin Álvarez, fue asesinada esta semana en la Ciudad de Guatemala. Patty, como era 
llamada afectuosamente, era una abogada dedicada, valiente y activista; luchando por los 
derechos de las mujeres y los niños en contra de la violencia doméstica. Dedicó su vida a la 
búsqueda de la justicia, la equidad, la igualdad y el Estado de Derecho. 
 
Miembro fundadora y líder de la Red de Mujeres por Democracia (WDN por sus siglas en 
Ingles) Capítulo Guatemala, Patty encabezó los esfuerzos para romper las barreras que han 
prohibido la participación de las mujeres en el desarrollo de la política nacional. En 2011, 
se presentó como candidata a Diputada al Congreso de la República con el Partido Libertad 
Democrática Renovada (LIDER), mientras continuaba trabajando para garantizar que más 
mujeres fueran capaces de participar como candidatas a puestos públicos y servir como 
observadoras electorales.  
 
Patty trabajó incansablemente para promover los derechos de las mujeres. Ella era 
miembro de la Escuela de Liderazgo de la Mujer de la WDN en Guatemala, y lideró los Foros 
de Educación Política de la Mujer Capítulo Guatemala; trabajó con el IRI para reducir la 
violencia y aumentar la inclusión social de las mujeres con el fin de abrir mayores 
oportunidades para que más mujeres  participarán en política. 
 
Lo sucedido a Patty es una tragedia y ella será profundamente recordada. Fue una pionera, 
una líder y una inspiración para todos. La democracia guatemalteca hoy es mucho más 
fuerte por sus incansables esfuerzos. Para IRI es un honor llamarla amiga. 
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