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Temor por la seguridad

GUATEMALA

Amilcar de Jesús Pop Ac, presidente de la Asociación de Abogados Mayas

Amilcar de Jesús Pop Ac ha sido amenazado de muerte a punta de pistola por unos hombres enmascarados,
al parecer por su actividad como presidente de la Asociación de Abogados Mayas. Su vida corre peligro.
La noche del 1 de agosto, cuando Amilcar Pop conducía por la capital, Ciudad de Guatemala, una camioneta
blanca sin placas de matrícula comenzó a seguir a su vehículo. La camioneta aceleró, se colocó delante del
vehículo de Amilcar Pop y obligó a éste a frenar repentinamente, maniobra en la que resultó herido. Dos
hombres enmascarados armados con pistolas salieron de la camioneta y trataron de forzar las puertas del
vehículo de Amilcar Pop, gritándole: “Vos no aprendés” y “Te vamos a matar, ya estás muerto. No nos cuesta
nada darte un poco de balazos y mandarte al otro mundo”. Amilcar Pop se las arregló para acelerar y alejarse,
pero la camioneta lo siguió durante más de 30 minutos. Cuando creía que ya no lo seguían, fue a un hospital
para que le curaran las heridas del frenazo. Al entrar, miró por la ventana y vio que la camioneta blanca lo
había seguido y había aparcado tras él. Cuando salió del centro hospitalario, a primeras horas de la mañana
del 2 de agosto, la camioneta ya no estaba.
Amilcar Pop había recibido amenazas telefónicas en su casa. En mayo de 2007, su esposa respondió a una
de esas llamadas y el interlocutor le dijo: “Se están metiendo en babosadas, tengan cuidado, le vamos a
matar a su esposo”. Amilcar Pop comunicó a las autoridades el número del teléfono desde el que se había
realizado la llamada y presentó una denuncia formal. El Ministerio Público abrió una investigación, que hasta
la fecha no ha registrado avances.
Amilcar Pop cree que este incidente tiene que ver con su trabajo con los pueblos indígenas en la
municipalidad de Juan Sacatepéquez, cercana a Ciudad de Guatemala. En los últimos años, la Asociación de
Abogados Mayas ha ayudado a las comunidades de San Juan Sacatepéquez, que están haciendo valer su
derecho a ser consultadas sobre la construcción de una cementera en la zona. En junio, tras un homicidio al
parecer relacionado con la disputa por la cementera, el presidente de Guatemala declaró el estado de
Prevención en la zona de San Juan Sacatepéquez.
Tras anteriores amenazas contra ellos, en noviembre de 2007 los miembros de la Asociación de Abogados
Mayas y los dirigentes de la comunidad de San Juan Sacatepéquez pidieron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que ordenara a las autoridades guatemaltecas garantizar su seguridad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en español o en
su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Amilcar Pop, su familia y otros miembros de la Asociación
de Abogados Mayas;
- instando al presidente y al ministro de Gobernación a que se aseguren de que se toman de inmediato
medidas para garantizar la seguridad de Amilcar Pop, cumpliendo estrictamente sus deseos;
- pidiendo al fiscal general que ordene una investigación inmediata, minuciosa y rápida sobre este incidente,
cuyos resultados se hagan públicos, y que los responsables sean puestos a disposición judicial;
- recordando a las autoridades el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos a llevar a
cabo sus actividades sin restricciones ni temor a sufrir represalias, como dispone la Declaración 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:
Presidente de Guatemala
Lic. Álvaro Colom
Casa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax
+ 502 2221 4423
+ 502 2238 3579
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
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
Francisco José Jiménez Irungaray
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2413 8658
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
COPIAS A:
Asociación de Abogados Mayas
10 avenida 10-58 zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de septiembre de 2008.

