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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

GUATEMALA

Bianka Peccerelli Monterroso
Omar Girón de León, antropólogo forense y miembro de la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala (FAFG)
Fredy Peccerelli, director de la FAFG, hermano de Bianka Peccerelli Monterroso
Jeannette Peccerelli, de 34 años, ex esposa de Fredy Peccerelli
Otros miembros de la familia Peccerelli
Miembros de la FAFG

Bianka Peccerelli Monterroso, hermana del defensor de los derechos humanos Fredy Peccerelli, ha
recibido una amenaza de muerte por escrito. Amnistía Internacional teme que Bianka Peccerelli y los
miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que dirige Fredy Peccerelli,
puedan correr grave peligro, al igual que otros miembros de la familia Peccerelli.
El 8 de septiembre, Bianka Peccerelli Monterroso encontró una nota con una amenaza de muerte,
que habían deslizado bajo la puerta del garaje de su casa de la ciudad de Guatemala. La nota iba dirigida a
Omar Girón de León, esposo de Bianka y antropólogo forense de la FAFG, y decía: “No entendieron la
primera vez, ya dijimos que no los queriamos trabajando, si no entendieron por el lado facil ahora si las van
a pagar, Sr. Pecherely [sic] tu hermana pagara […] la tenemos al ojo en la Universidad, atentete hijo de
puta, tu suerte a sido tener fuera de vista a tu familia pero alguien lo tiene que pagar […] todavia salen al
campo [en referencia a los emplazamientos de las fosas clandestinas], Omar Giron saliendo al campo ya te
dijimos mano te vamos a quebrar el culo Sr. Pecherely escoje tu tacuche [el traje con el que desea ser
enterrado] porque te ha llegado la hora”.
El 26 de agosto, un hombre no identificado interceptó a la ex esposa de Fredy Peccerelli, Jeannette
Peccerelli, cuando volvía a casa en automóvil desde su trabajo en la ciudad de Guatemala. El hombre, que
la había estado siguiendo a lo largo de cierta distancia con un vehículo, le puso una pistola en la cabeza y le
dijo: "estamos controlando al licenciado Fredy Peccerelli". Tanto esta amenaza como la amenaza de muerte
recibida por Bianka Peccerelli Monterroso han sido denunciadas ante la Fiscalía y ante la Procuraduría de
los Derechos Humanos.
Fredy Peccerelli y otros miembros de la FAFG han sido blanco de numerosas amenazas de muerte
a consecuencia de su trabajo para exhumar las fosas comunes donde se encuentran enterrados quienes
murieron a manos del ejército guatemalteco y de sus auxiliares civiles a principios de la década de 1980
(véase, por ejemplo, AU 68/02, AMR 34/014/2002, del 5 de marzo de 2002, y su actualización, y AU 127/03,
AMR 34/028/2003, del 8 de mayo de 2003). El 13 de junio de 2003, Omar Girón de León recibió en su casa
una amenaza de muerte por escrito en la que le decían que lo iban a matar. Bianka Peccerelli Monterroso,
según los informes, ha sido acosada e intimidada en varias ocasiones. Las autoridades no han llevado a
cabo investigaciones adecuadas sobre las amenazas.
En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se tomaran medidas
cautelares para proteger a Bianka Peccerelli Monterroso, Omar Girón de León, Fredy Peccerelli y otros
miembros de la FAFG. Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque el nivel de
protección es insuficiente, especialmente teniendo en cuenta las recientes amenazas. Aunque Fredy
Peccerelli, a consecuencia de esas medidas cautelares, recibe protección policial las 24 horas del día,

Bianka Peccerelli Monterroso, Omar Girón de León y Jeannette Peccerelli sólo reciben protección en sus
casas. Cuando salen de ellas no tienen protección alguna. El Ministerio de Gobernación no ha respondido a
las repetidas peticiones de la FAFG de que se aumente la presencia policial en sus oficinas de la ciudad de
Guatemala. Tras las recientes amenazas, la FAFG ha pedido una vez más una mayor protección en sus
oficinas y para aquellos que han sido amenazados, pero hasta el momento no la ha recibido. Es
especialmente importante que la FAFG no sólo cuente con una mayor presencia policial en sus oficinas,
sino que sus miembros vayan también acompañados de policías cuando realizan exhumaciones en el
campo, ya que esas situaciones entrañan un especial peligro.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la seguridad de Bianka Peccerelli, Jeannette Peccerelli, Fredy
Peccerelli y Omar Bertoni Girón de León;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas, que se hagan
públicos los resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas adecuadas para brindar toda la protección que necesiten a las
personas citadas en esta acción y a las oficinas de la FAFG, de acuerdo con la orden dictada en 2002 por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- pidiendo a las autoridades que rindan cuentas por el hecho de no haber llevado a cabo investigaciones
adecuadas sobre las amenazas de muerte previas contra miembros de la FAFG;
- recordando a las autoridades que los defensores 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:
Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público
Juan Luis Florido
8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2251 2218
Tratamiento: Estimado Fiscal General
Ministro de Gobernación
Carlos Vielman
6a.Avenida 4-64, zona 4, nivel 3
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2362 0237
Correo-E.: ministro@mingob.gob.gt
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)
Avenida Simón Cañas 10-64, Zona 2
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2254 0882/2288 7297/ 2288 7302 (si responde una voz, digan: “por favor, tono de fax”)
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 26 de octubre de 2005.
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