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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

GUATEMALA

Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala
(FAFG)
Gianni Peccerelli, hermano del anterior, y otros familiares
Otros miembros del personal de la FAFG

Fredy Peccerelli, que dirige una organización que lleva a cabo exhumaciones forenses de fosas comunes del
conflicto armado interno de Guatemala, recibió una amenaza de muerte por correo electrónico el 8 de enero.
Amnistía Internacional cree que él, su familia y sus colegas corren grave peligro.
Fredy Peccerelli es director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). El 8 de
enero, a las 13:13, recibió un correo electrónico que decía: “Maldito hijo de puta fredy los tenemos
controlados revolusionario mierda sus familias lo van a pagar por ustedes los tenemos controlados y vamos a
empezar por tus hermanos, primero le quebramos el culo a yani aquí mando fotos para que no piensen que
son pajas”. El mensaje iba con copia a Omar Bertoni Girón, director del departamento de antropología forense
de la FAFG.
El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que se veía el auto de Gianni Peccerelli aparcado junto a
una gasolinera cercana al lugar donde viven él y Fredy. La fotografía llevaba estampada la fecha del 5 de
enero. Gianni Peccerelli es hermano de Fredy.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La FAFG lleva a cabo exhumaciones forenses en fosas comunes que datan del conflicto armado interno de
Guatemala (1960-1996). El descubrimiento de las fosas comunes y la identificación de las personas
enterradas en ellas son una contribución clave a la búsqueda de la verdad y la justicia para los familiares de
las víctimas y los supervivientes del conflicto armado.
El personal de la FAFG y algunos de sus familiares han sufrido amenazas y ataques desde al menos 2002,
pero nadie ha comparecido ante la justicia por esos actos. El Estado ha proporcionado a algunos de los
afectados cierta protección policial, tras las peticiones a este respecto realizadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esa protección
ha sido insuficiente e inadecuada.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Fredy Peccerelli, su hermano Gianni Peccerelli, el resto de su
familia y sus colegas de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, a raíz de la amenaza de
muerte recibida el 8 de enero;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para asignar protección efectiva a los miembros de
la FAFG, de plena conformidad con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
- pidiéndoles que ordenen una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas amenazas y las recibidas
anteriormente, y que lleven a los responsables ante la justicia;

- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a
llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración
de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Salvador Gándara
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2413 8658
Tratamiento:
Estimado Sr. Ministro
Lic. José Amílcar Velásquez Zárate
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2411 9124
+502 2411 9326
Tratamiento:
Estimado Sr. Fiscal General
Sra. Ruth del Valle
Presidenta
Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH)
2ª avenida 10-50, Zona 9
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2334 0119
Tratamiento:
Estimada Sra. Presidenta
COPIA A:
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)
Avenida Simeón Cañas 10-64, Zona 2
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada 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 23 de febrero de 2009.

