
28 de febrero de 2008 
 
  
Lic. Juan Luis Florido 
Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Publico 
Edificio Ministerio Publico 
15 Avenida 15-16, Zona 1, Barrio Gerona, 8vo. Nivel, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
  
Distinguido Sr. Ministro Florido, 
 
Le escribimos en esta ocasión para expresarle nuestra preocupación por los ataques, 
amenazas y actos de intimidación realizados contra defensores de los derechos humanos 
en Guatemala. Más recientemente, miembros de la Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala (FAFG) han sufrido nuevas agresiones en la forma de una amenaza de 
muerte recibida el 2 de febrero de 2008.  Este hecho en contra miembros de la FAFG 
representa la continuación de una larga historia de amenazas y violencia contra el grupo 
como resultado de su participación en las exhumaciones que buscan identificar las 
víctimas de  masacres que acontecieron durante el conflicto armado interno en 
Guatemala. 
 
Un estudio reciente realizado por la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos reveló que la Fiscalía General no había logrado identificar a los 
perpetradores de ninguno de los casi 200 ataques contra los defensores de los derechos 
humanos durante un período de seis meses en 2007. La Fiscalía General debe rectificar 
esta insuficiencia institucional y claramente desafiar el clima de impunidad procesando a 
los perpetradores de los ataques contra defensores de los derechos humanos y de otros 
delitos.  
 
En una carta previa dirigida a Ud. en junio 2007, varios de los signatarios de la presente 
detallaron una serie de ataques contra defensores de los derechos humanos en Guatemala, 
incluyendo las amenazas de muerte recibidas por personal de la FAFG en mayo de 2007.  
A nuestro saber, ninguno de esos incidentes ha sido plenamente investigado.  El hecho de 
que no se hayan investigado estos delitos alienta futuros ataques y puede dar la impresión 
entre algunos sectores de la sociedad guatemalteca de que el Estado aprueba este 
comportamiento.  
 
El 2 de febrero de 2008, Gianni Peccerelli, hermano de Fredy Peccerelli, el Director 
Ejecutivo de la FAFG, recibió un mensaje de texto en su celular por medio del cual se 
amenazaba su seguridad y la de Fredy, Bianca Peccerelli (hermana de Fredy) y Omar 
Bertoni Giron (coordinador del laboratorio de la FAFG y cuñado de Fredy). La amenaza 
fue enviada el mismo día en que el periódico Siglo XXI publicó un artículo que señala que 
el Viceministro de Seguridad anunció la revisión del personal policial a cargo de las 
responsabilidades de protección.  
 



A nuestro saber, no se ha emprendido ninguna investigación sobre el envío de este 
mensaje de texto. Como usted sabe, en 2002 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los cuatro individuos antes mencionados y 
a otros miembros de la FAFG.  En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
renovó esta solicitud. Acogemos con agrado la protección que el Estado guatemalteco ha 
proporcionado a la FAFG, en particular a Fredy Peccerelli. Sin embargo, persisten 
inquietudes acerca de la eficacia de la protección proporcionada.  En enero de 2006, 
algunos miembros de la FAFG fueron amenazados poco después de que las medidas de 
protección habían sido reducidas. Claramente, las medidas de protección son críticas para 
la seguridad de la FAFG y por lo tanto, su calidad y consistencia tienen que garantizarse.  
 
Para concluir, nosotros le instamos respetuosamente a que gestione sin demora 
investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los ataques contra defensores de los 
derechos humanos y que se procesen a los responsables. Las investigaciones y los juicios 
exitosos servirán para resaltar el compromiso del Fiscal General en combatir la 
impunidad y restaurar el Estado de derecho en Guatemala.  
 
Además, le pedimos que realice inmediatamente una investigación completa e imparcial 
de todas las amenazas contra la FAFG. Como un componente de esta petición, le pedimos 
garantizar que todos los investigadores encargados de los casos de la FAFG tengan 
acceso a todos los archivos pertinentes a la investigación.  
 
Le agradecemos su atención a estos asuntos y le agradecemos de antemano una respuesta 
en torno al estado de las investigaciones de las amenazas contra la Fundación de 
Antropología Forense de  Guatemala.  
 
  
Atentamente, 
 
Maureen Meyer 
Coordinadora del Programa de México y Centro América 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 
 
Andrew Hudson 
Abogado Asociado 
Programa de Defensores de Derechos Humanos 
Human Rights First  
 
Lisa Haugaard 
Directora Ejecutiva 
Latin America Working Group (LAWG) 
 
Carlos Albacete 
Codirector 
Tropico Verde/ParksWatch Guatemala  
 



Marty Jordan   
Co-Director 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington 
 
Julie Suarez 
Co-Directora 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington 
 
Jennifer DeLury Ciplet 
Directora Ejecutiva 
La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala 
 


