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Temor por la seguridad

GUATEMALA

Quince voluntarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de Guatemala en la
localidad de Amatitlán

Tres voluntarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de Guatemala, que trabajaban con jóvenes en
situación de riesgo de unirse a bandas, fueron asesinados cerca de la localidad de Amatitlán, al sur de la
Ciudad de Guatemala, el 10 de agosto. Los 15 miembros restantes de la ACJ que trabajan en el mismo
programa corren grave peligro.
Los tres voluntarios –Eliazar Hernández, Mario Gámez y Juan Navarro– terminaron su trabajo en las
oficinas de la ACJ hacia las nueve de la noche del 10 de agosto, y se fueron a la casa de Eliazar
Hernández. Más tarde, esa misma noche, recibieron una llamada telefónica y dijeron a las demás personas
que se encontraban en la casa que iban a salir y que volverían pronto. Se marcharon en la motocicleta de
Eliazar Hernández.
Los cadáveres de los tres jóvenes fueron hallados por unos trabajadores agrícolas a la mañana siguiente,
en una granja a unos 10 km. al sur de Amatitlán. Presentaban heridas de machete y fuertes golpes. Los dos
que habían trabajado más tiempo para la ACJ habían sido golpeados con más brutalidad que el tercer
joven. Los tres habían muerto de un único disparo en la cabeza.
Amnistía Internacional está investigando los homicidios perpetrados en la zona de Amatitlán. Hay más
homicidios que presentan un patrón de secuestro, tortura, muerte por un disparo en la cabeza y abandono
del cadáver lejos del lugar del secuestro. Este patrón se repite en más zonas de Guatemala. Las víctimas
suelen ser miembros o presuntos miembros de bandas callejeras (llamadas “maras”), que a menudo son
extremadamente violentas.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2007, según información policial, fueron asesinadas 5.781 personas. En noviembre de ese año, el
vicepresidente dijo a Amnistía Internacional que aproximadamente un uno por ciento de todos los
homicidios terminaba en condena, aunque otras estimaciones sitúan esa cifra entre menos del uno por
ciento y el dos por ciento. En febrero de 2007, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias emitió un informe en el que criticaba a Guatemala por promover la
impunidad por los homicidios y señalaba la implicación de la policía en el homicidio de personas
consideradas “socialmente indeseables”.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de la ACJ en Amatitlán, tres de los cuales
fueron asesinados la noche del 10 de agosto;
- instando al ministro de Gobernación a asegurarse de que se toman medidas inmediatas para garantizar la
seguridad de los 15 miembros restantes de la ACJ, de estricta conformidad con los deseos de los afectados;
- pidiendo al fiscal general que ordene una investigación pronta, exhaustiva y completa sobre estos
homicidios, que haga públicos sus resultados y que procese a los responsables;
- pidiendo a las autoridades que no hagan declaraciones sobre los homicidios o las víctimas que puedan
perjudicar la investigación.
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COPIA A:
Asociación Cristiana de Jóvenes
2 avenida 34-70, zona 12
Colonia El Carmen
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 25 de septiembre de 2008.

