Noviembre 7, 2008
José Amilcar Velásquez
Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Publico
15 avenida 15-16, 8o nivel
zona 1 Barrio Gerona,
Ciudad de Guatemala
Guatemala
CC
Sr. Francisco Jimenez
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Preocupación por actos de intimidación en contra de Miguel Arturo Albizures
Pedrosa
Distinguido Ministro Velásquez,
Por medio de la presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted para expresar
nuestra profunda preocupación ante el más reciente ataque en contra de un defensor de
derechos humanos en Guatemala. El presunto intento de asesinar a Miguel Arturo
Albizures Pedrosa, vicepresidente de la Asociación para la Comunicación y el Arte
(COMUNICARTE) es otro acto de agresión en contra de los que defienden el derecho a
la verdad y la justicia en el país. Este ataque viene después de la carta que enviamos a
usted en septiembre sobre otros ataques en contra de defensores de derechos humanos en
Guatemala.
Según informes, alrededor de las 8pm el 30 de octubre hombres armados entraron al patio
de la casa del Sr. Albizures y descargaron más de 50 proyectiles de diferentes calibres.
La única persona que se encontraba en la casa, uno de los hijos del Sr. Albizures, logró
resguardarse del ataque y resultó ileso. De acuerdo a las evidencias que se encontraron
en el lugar, se presume que los desconocidos llegaron con la intención de asesinar o herir
a su familia. En febrero de 2007, las oficinas de COMUNICARTE también fueron
allanadas cuando éstas se encontraban ubicadas en la sede del Movimiento Nacional por
los Derechos Humanos.
Por más de 18 años COMUNICARTE ha trabajado para documentar por medio de videos
los hechos relevantes del contexto nacional e histórico de Guatemala. Documentales que
ha hecho la organización han sido presentados como evidencias ante tribunales

competentes para los casos de las masacres de Dos Erres, Plan de Sánchez, Río Negro y
Panzós.
Le instamos respetuosamente a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales
sobre este atentado y a procesar a los responsables de haber cometido esto delito.
También solicitamos al gobierno de Guatemala que se pronuncie en contra de los últimos
ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. La falta de
una investigación adecuada a estos ataques y de llevar a la justicia a los responsables
solamente aumentará la vulnerabilidad de estos activistas.
Finalmente, al Ministro de Gobernación, le instamos asegurar la protección adecuada a
Sr. Albizures y a su familia para garantizar su seguridad personal.
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