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Justicia sin miedo
Amenazas, intimidación y ataques contra miembros de la comunidad jurídica
guatemalteca
Envío de cartas a las universidades guatemaltecas
En Guatemala, los profesionales del derecho sufren amenazas, intimidación y ataques con
demasiada frecuencia. Tanto jueces, como fiscales y abogados son víctimas de amenazas de muerte
y de otros actos de intimidación, especialmente aquellos que tratan de hacer justicia en relación con
abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. La Red Internacional de Profesionales
del Derecho de Amnistía Internacional ha iniciado una campaña bajo el lema Justicia sin miedo
dirigida a mejorar la situación de la comunidad jurídica guatemalteca. Un importante aspecto de
esta campaña consiste en informar a los profesionales del derecho de dicho país sobre la propia
campaña, ayudarles a denunciar las amenazas y ataques, y contribuir a dar a conocer la labor de los
diversos mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas existentes, como la Fiscalía de Delitos
contra los Operadores de Justicia y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la
independencia de jueces y abogados.
La Red Internacional de Profesionales del Derecho debe ponerse en contacto con las
universidades porque tanto personalidades jurídicas académicas como miembros de las facultades
han sido víctimas en el pasado de amenazas, intimidación, «desaparición» y ejecución extrajudicial,
y siguen expuestos a sufrir tales abusos. Además, debemos dirigirnos a las universidades porque
pueden cumplir una función importante a la hora de informar a los estudiantes de derecho de los
sistemas vigentes para la protección de la comunidad jurídica.
Instamos a todos los Grupos que integran la Red Internacional de Profesionales del Derecho
a que participen en esta acción de envío de cartas.
Acción recomendada a todos los miembros de la Red Internacional de Profesionales del
Derecho
Escriban una carta a las universidades e institutos universitarios citados al final de este
documento.
Instamos a todos los Grupos nacionales de abogados de la Red Internacional de Profesionales del
Derecho, en su calidad de tales, a que envíen cartas a las universidades e institutos universitarios
guatemaltecos utilizando la carta modelo. Les pedimos asimismo que guarden una copia de la carta
que envíen, por si es preciso actuar de nuevo sobre este caso. Encontrarán las direcciones y los
números de fax al final de este documento

Retroinformación
Registren su acción
Para que podamos calcular la cantidad de acciones emprendidas por la Red Internacional de
Profesionales del Derecho sobre este caso, pedimos a todos los Grupos nacionales que hayan
enviado cartas que remitan además un mensaje por correo electrónico al coordinador de la Red
(<ilnaction@amnesty.org>) con el título «universities», incluyendo el nombre de la universidad a
la que han escrito y el del Grupo de abogados al que pertenecen. Su participación quedará
registrada en la parte superior de la página web dedicada a la acción.
Envíen copia de las respuestas a sus cartas al coordinador de la Red
Si reciben respuesta a alguna de sus cartas, envíen una copia a:
Jonathan O’Donohue
International Legal Network Coordinator
Amnesty International
1 Easton Street
London WC1X ODW
REINO UNIDO
Fax: (44) 207 956 1157

Nos encargaremos de hacer llegar esta importante información a la página web de noticias
sobre la campaña Justicia sin miedo («Campaign Newspage») para que los otros Grupos de
abogados tengan conocimiento de ella.
Carta modelo a las universidades e institutos universitarios de estudios jurídicos
[Dirección del remitente]
Muy Señora Mía / Muy Señor Mío:
Me dirijo a usted, en mi calidad de [presidente/coordinador/etc.] del Grupo nacional de abogados
de Amnistía Internacional en [país], en nombre de los [XX] miembros que lo integran. Nuestro
Grupo forma parte de la Red Internacional de Profesionales del Derecho de Amnistía Internacional,
compuesta por más de 5.000 abogados de más de 40 países.
La Red Internacional de Profesionales del Derecho ha iniciado recientemente una campaña
bajo el lema Justicia sin miedo, dirigida a garantizar una mayor protección y respeto para los
miembros de la comunidad jurídica en Guatemala, incluidas las personas que trabajan en el ámbito
de los derechos humanos, y también a poner fin a la impunidad de que gozan los autores de los
horribles crímenes cometidos en el pasado reciente en Guatemala.
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Nos ha causado honda consternación la noticia según la cual miembros de la judicatura
guatemalteca que intentan desempeñar las labores propias de su profesión están sufriendo amenazas,
intimidación y ataques con asiduidad y tenemos constancia de que también han sido víctimas de
tales abusos personalidades académicas guatemaltecas. Esperamos que la campaña que hemos
iniciado a nivel internacional, que supone que la comunidad jurídica internacional ejerza presión
para que se solucione este problema, se sume a los esfuerzos realizados en Guatemala para
garantizar que se adoptan medidas con que poner fin a esta preocupante tendencia lo antes posible.
Le agradeceríamos que tuviera a bien informarnos de si este problema afecta al personal y a
los estudiantes de su universidad y, en caso de que así sea, de si las autoridades han otorgado
protección adecuada en estos casos y han iniciado una investigación exhaustiva. Su información nos
será muy útil, ya que nos ayudará a determinar la forma más eficaz de movilizarnos para garantizar
que la comunidad jurídica de Guatemala pueda desempeñar su trabajo sin miedo.
Como posiblemente sabrá, a principios de este año se creó una nueva fiscalía especial en
Guatemala, la fiscalía especial de delitos contra los operadores de justicia. Nos gustaría
recomendarle que incluya información sobre esta nueva fiscalía en el programa de estudios
jurídicos de su universidad, para garantizar que los estudiantes conocen a fondo los sistemas
nacionales de protección a su alcance. Creemos que se les debe informar asimismo de forma
sistemática acerca de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos
existentes, como el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
Amnistía Internacional ha publicado documentos sobre el relator especial y otros mecanismos
internacionales de derechos humanos que le enviaremos con sumo agrado si los encuentra de su
interés.
Quedamos a la espera de recibir noticias suyas.
Atentamente,
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Direcciones de universidades e institutos de estudios jurídicos
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
Presidente: Mario René Chávez García
0 Calle 15-46, Zona 15, 01015
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Fax: +502 369 3714
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Director: Luis Ramírez
5ª Calle 149 Zona 1
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Telefax: 00 (502) 230 1841 / 220 2736 / 232 5121
Página web: <www.iccpg.org.gt>
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Licenciado Carlos Estuardo Galvez Barrios
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciudad Universitaria
Zona 12, Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Correo-E.: <leal@usac.edu.gt>
Telefax: 00 (502) 476 9867
Universidad Rafael Landívar
Rector: Gonzalo de Villa y Vasquez (correo-E.: <rector@url.edu.gt>)
Decano de la Facultad de Derecho
Campo Central Vista Hermosa 3 Zona 16 Edificio M
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Telefax: 00 (502) 279 7823/24
Universidad del Valle de Guatemala
Decano de la Decanatura de Ciencias Sociales: Doctor Carlos Cazali Diaz
La Decanatura de Ciencias Sociales y de Educación
Campus Central 18ª Av. 11-95, Zona 15, V.H.III
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Correo-E.: <rectoria@uvg.edu.gt>
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