23 de enero de 2009
Lic. José Amilcar Velásquez
Fiscal General de la República
15 avenida 15-16, 8o nivel
Zona 1 Barrio Gerona
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Distinguido Fiscal General Velásquez,
Por medio de la presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted para expresarle
nuestra profunda preocupación respecto a los recientes ataques, amenazas y actos de
intimidación en contra de varios defensores de derechos humanos en Guatemala y para
solicitarle se investigue y procese a los responsables de estos actos. En particular,
deseamos enfatizar los siguientes incidentes que han ocurrido últimamente en el país.
Entre el 8 y 15 de enero de 2009, Fredy Armando Peccerelli, Director Ejecutivo de la
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) recibió cuatro amenazas
contra su vida y la de miembros de su familia. Varias de las amenazas, enviadas por
correo electrónico, incluían descripciones de los familiares del señor Peccerelli y fotos
que evidencian la vigilancia a la que han estado sujetos. Como ya ha sido documentado
en nuestras cartas a sus antecesores y en una carta que enviamos a Usted en septiembre
de 2008, la FAFG ha recibido numerosas amenazas de muerte desde el 2002. A nuestro
saber, nadie ha sido procesado por estos crímenes.
El 12 de enero de 2009, Amado Corazón Monzón, dirigente del movimiento
“Comerciantes unidos de las calles de Coatepeque” y de la Asociación de Vendedores
Informales de Coatepeque fue asesinado por sujetos desconocidos cuando estaba
abriendo su tienda de abarrotes. Un mes antes, el 23 de diciembre de 2008, el abogado
independiente y asesor del movimiento de comerciantes, Armando Donaldo Sánchez
Betancurt, también fue asesinado. Desde hace varios años ha habido un conflicto sobre
la futura ubicación del mercado municipal en la ciudad y en respuesta a protestas, el
gobierno declaró un estado de prevención en Coatepeque en octubre del 2008. Antes de
su muerte, el señor Monzón y otros dirigentes habían recibido amenazas que podrían
estar vinculadas a su trabajo como dirigentes.
Como Fiscal General de Guatemala, le solicitamos de manera respetuosa que priorice el
fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público para que se investigue y procese
de manera efectiva a los responsables de estas amenazas y ataques en contra de
defensores de derechos humanos. En el caso particular de la FAFG, le recordamos que
los miembros de esta organización han sido sujetos a amenazas por siete años sin
resultados tangibles en las investigaciones de los responsables. Hasta que haya resultados

y cesen las amenazas, solicitamos a las autoridades del gobierno de Guatemala asegurar
que Fredy Peccerelli y sus familiares tengan la protección adecuada por parte de la PNC.
Por último, expresamos nuestra preocupación por la acusación por asesinato tentativo y la
emisión de una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis López Sologaistoa,
Director Ejecutivo de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida
(OASIS). Tememos que esta acusación es una represalia en contra del señor López por
su trabajo de varios años de defender los derechos de personas gay, lesbianas, bisexuales
y transgénero (GLBT) y por sus denuncias en septiembre y octubre de 2008 en contra de
algunas autoridades. Específicamente, él denunció a agentes del Ministerio Público y de
la policía por su prepotencia y abuso de autoridad contra las personas transgénero
trabajadoras sexuales. Le solicitamos que se realice una investigación independiente y
oportuna sobre la validez de las acusaciones en contra del señor López. Si no haya
evidencia contundente sobre su responsabilidad por los hechos de los cuales está acusado,
le instamos cerrar las investigaciones criminales en su contra.
Le agradecemos por considerar nuestras preocupaciones y apreciaríamos una respuesta
sobre el estatus de las investigaciones de los casos ya mencionados.
Atentamente,

Maureen Meyer
Coordinadora del Programa de México y Centro América
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
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Asociado Senior
Programa de defensores de derechos humanos
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Amanda Martin
Directora
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Jennifer DeLury Ciplet
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CC:
Sr. Salvador Gándara, Ministro de Gobernación
Sra. Ruth del Valle, Presidenta, Comisión Presidencial para los Derechos Humanos
(COPREDEH)

