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Temor por la seguridad

GUATEMALA

Carlos Albacete Rosales
Piedad Espinosa Albacete
Otros miembros de Trópico Verde

] codirectores de la organización
] ecologista Trópico Verde

En la Ciudad de Guatemala se ha perpetrado un atentado contra la vida de dos ecologistas. Amnistía Internacional
cree que sus vidas y las de sus colegas corren grave peligro.
Los ecologistas Carlos Albacete Rosales y Piedad Espinosa Albacete, matrimonio, fueron víctimas de un aparente
atentado contra su vida cuando regresaban en taxi a su casa desde el Aeropuerto Nacional La Aurora, en la Ciudad
de Guatemala, a las 12.20 de la noche del 10 de enero.
Cuando se aproximaban a su casa, en la zona conocida como Carretera a El Salvador, vieron un Volkswagen Golf
gris aparcado a más o menos un kilómetro de la casa. El auto arrancó tras de ellos y los siguió hasta adelantar al taxi
para, a continuación, hacer un giro de 180 grados a unos metros de distancia, bloqueando parcialmente la carretera.
Al menos tres hombres salieron del auto, empuñando armas de fuego. Llevaban gorros de lana negros y chalecos
antibalas oscuros, e iban vestidos con ropas negras similares a las utilizadas por la policía pero sin las insignias de
identificación. Abrieron fuego inmediatamente, obligando al taxista a acelerar para huir. Siguieron disparando desde
detrás cuando el taxi los hubo sobrepasado, pero no lo persiguieron más.
Carlos Albacete sufrió heridas leves a causa de un cristal roto, ya que los disparos hicieron añicos tanto el parabrisas
como una ventanilla trasera, junto a la cual estaba sentado. También se alojaron balas en la estructura del taxi, en la
puerta trasera junto a la que se encontraba Carlos Albacete y en el maletero. Se contaron un total de seis agujeros de
bala. Cuando la policía llegó para investigar el incidente, al parecer los agentes no pusieron las balas recuperadas en
bolsas para pruebas, sino que se las metieron directamente en el bolsillo.
El 12 de enero, hacia las seis de la tarde, Carlos y Piedad Albacete recibieron una llamada telefónica en su casa, pero
su autor colgó en cuanto Piedad Albacete respondió. Ambos salieron poco después para ir a casa de unos familiares y,
al entrar en la calle donde viven dichos familiares, se dieron cuenta de que los seguía un automóvil negro con cristales
tintados. En lugar de ir derechos a su destino, dieron un rodeo y llamaron a sus familiares desde un teléfono móvil
para pedirles que les abrieran la puerta del garaje. Luego regresaron y entraron rápidamente, cerrando la puerta del
garaje tras de sí.
Tanto Carlos como Piedad Albacete trabajan para la organización ecologista guatemalteca Trópico Verde, dedicada a
proteger la Reserva de la Biosfera Maya, una reserva de la naturaleza en la región de Petén, en el norte de
Guatemala. Durante los últimos cuatro años, Trópico Verde se ha dedicado a denunciar activamente la usurpación de
tierras de la reserva por parte de ganaderos y presuntos narcotraficantes.
Carlos y Piedad Albacete ya han sido víctimas anteriormente de ataques y actos de intimidación. Tras una serie de
amenazas verbales, la oficina de Trópico Verde en la región de Petén se vio obligada a cerrar entre agosto y
diciembre de 2005, antes de reabrir en un lugar más seguro. El 12 de septiembre de 2006, a las 11 de la noche, al
parecer alguien abrió fuego de ametralladora contra la casa de Carlos y Piedad Albacete. El 24 de septiembre, un
vehículo dorado con cristales tintados aparcó ante su casa a las 5.30 de la madrugada y, al parecer, la mantuvo bajo
vigilancia. Piedad Albacete se dio cuenta de ello cuando fue a sacar la basura, ya que el auto encendió los faros y fue
avanzando junto a ella mientras caminaba hasta el lugar donde depositaba la basura y de vuelta a su casa. El 13 de
noviembre de 2006, Carlos Albacete y un colega fueron vigilados, al parecer, por los cuatro ocupantes de un vehículo
mientras visitaban la región de Petén con unos periodistas que informaban sobre la cuestión de las tierras protegidas.
El 18 y 20 de diciembre, un miembro del personal de Trópico Verde recibió llamadas telefónicas de familiares que le
advertían sobre los persistentes rumores que circulaban por la región de Petén respecto a que se iba a cometer un
atentado contra las vidas de Carlos y Piedad Albacete.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Carlos Albacete, Piedad Albacete y otros miembros de la organización
Trópico Verde;
- instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva e independiente sobre el atentado contra la vida
de Carlos y Piedad Albacete, y sobre las amenazas y los actos de intimidación que han sufrido ellos y su organización
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anteriormente, y pidiéndoles que lleven a los responsables ante la justicia;
- recordando a las autoridades que tienen la obligación de reconocer la legitimidad de las actividades de los
defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas 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:
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
Lic. Juan Luis Florido
15 avenida 15-16
Zona 1, Barrio Gerona, 8vo. nivel
Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2411 9124
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Vicepresidente de la República
Sr. Eduardo Stein Barillas
Casa Presidencial, 6a. Avenida 4-18, Zona 1
Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2253 0801
Tratamiento: Estimado Sr. Vicepresidente
COPIA A:
Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Nacional de Derechos Humanos
1 Avenida 0-11, Zona 2
Colonia Lo de Bran
Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2232 2651 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
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 27 de febrero de 2007.********
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