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Temor por la seguridad

Anselmo Roldán Aguilar
Otros miembros de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR)
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de un defensor de los derechos
humanos, de sus colegas y de su familia, a raíz de una reciente agresión con cuchillo.
Anselmo Roldán es presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), y también es
presidente y representante legal de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Área Ixcán
(ADDHAI).
Hacia las siete y media de la tarde del 22 de julio de 2001, el señor Roldán fue agredido con un cuchillo
por un habitante de la comunidad de Cuarto Pueblo, en Playa Grande, Ixcán. El agresor había amenazado
repetidamente al señor Roldán y a otros testigos que han presentado querellas contra militares guatemaltecos por
genocidio cometido durante la guerra civil.
Anselmo Roldán ha declarado que el agresor trató de apuñalarlo en el corazón. Al tratar de defenderse,
el señor Roldán recibió una puñalada en el brazo izquierdo. Cuando el agresor estaba a punto de asestar otra
puñalada, el hijo del señor Roldán acudió a ayudar a su padre. El agresor huyó hacia una casa cercana
perteneciente a miembros del partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), encabezado
por el general retirado Ríos Montt, actual presidente del Congreso. Varios testigos trataron de entregar al
sospechoso a la Policía Nacional Civil, pero los ocupantes de la casa los expulsaron y amenazaron con disparar
contra ellos.
Más tarde, el agresor escapó, y se sabe que se encuentra en Pueblo Nuevo del Ixcán. No se ha dictado
orden de detención contra él a pesar de que, el mismo día de la agresión, el señor Roldán denunció el incidente a
las autoridades, incluidas la policía y el ministerio público local.
Anselmo Roldán ha abandonado el hospital. Se está recuperando pero necesitará asistencia médica
adicional.
Antes de su agresión, el 3 de julio, el mismo hombre que agredió a Anselmo Roldán amenazó con
«masacrar» al señor Roldán y a otros tres testigos. Los miembros de la AJR han denunciado otros incidentes,
como la vigilancia a la que los han sometido soldados vestidos de civil, las amenazas y los intentos de entrar en
las casas de los familiares de los testigos. También se han producido actos vandálicos contra el monumento a las
víctimas de la matanza de Cuarto Pueblo. A finales de mayo, la hija del señor Roldán recibió a un visitante
amenazador que le dijo que había presenciado cómo se entregaba un arma de fuego al sospechoso en la base
militar de Playa Grande, y que ese arma era para matar a su padre.
El 28 de junio, Domingo Us Quixán, miembro de la AJR de una de las comunidades que el año pasado
presentaron una querella contra el general Romeo Lucas García, fue asesinado (véase AU 168/01, del 6 de julio
de 2001, AMR 34/024/2001/s).
INFORMACIÓN GENERAL
La AJR representa a aproximadamente un centenar de testigos de Cuarto Pueblo y otros 20 pueblos del
altiplano que fueron víctimas de matanzas durante el gobierno militar del general Romeo Lucas García
(1978-1982) y del presidente de hecho Efraín Ríos Montt (marzo de 1982-agosto de 1983). La AJR ha contado
con la ayuda legal del Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que el 2 de mayo del 2000
presentó una querella contra el general Romeo Lucas García por el delito de genocidio, y el 6 de junio de 2001

presentó otra contra Efraín Ríos Montt en nombre de la AJR (véase AU 141/01, del 6 de junio de 2001, AMR
34/017/2001/s).
Anselmo Roldán y los otros testigos que pertenecen a la AJR presentaron recientemente una querella
penal contra el ex presidente Efraín Ríos Montt (actual presidente del Congreso) y su Alto Mando del Ejército,
acusándolos de genocidio, otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos entre marzo y diciembre de
1982.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o
en su propio idioma:
-

-

-

instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de Anselmo Roldán
Aguilar y su familia, así como la de los testigos que pertenecen a la Asociación Justicia y Reconciliación o a la
Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Área Ixcán;
pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la agresión de que fue
víctima el señor Roldán y sobre las amenazas anteriores, y que procesen a los responsables de estos actos
delictivos;
expresando preocupación por la seguridad de todos los testigos, investigadores y activistas de CALDH y otras
organizaciones no gubernamentales que trabajan para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos contra
los derechos humanos cometidos durante el conflicto civil de Guatemala.

LLAMAMIENTOS A: (Tengan en cuenta que puede resultar difícil establecer comunicación con algunos de estos
números de fax. Tengan paciencia y sigan intentándolo. Si responde una voz, digan: «fax por favor», y aguarden la
señal de fax)
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida «A» 4-41
Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 239 0090
Correo-e.: mensajes@presidenteportillo.gob.gt
Telegramas Presidente de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tratamiento: Estimado Señor Presidente
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0239/ 362 0237
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Gral. Eduardo Arevalo Lacs
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Antigua Escuela Politécnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: +502 360 9909/ 502 360 9919
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
9a Av. 2-59, Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 251 8163/232 3821
Correo-e.: dejure@caldh.org

Diario El Periódico
15 Ave 24-51, Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 332 9761
Correo-e.: opinion@elperiodico.com.gt
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 10 de septiembre de 2001.

