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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE LÍDERES INDÍGENAS DE 
GUATEMALA
Cuatro líderes indígenas xinca fueron secuestrados cerca de Mataquescuintla, 
departamento de Jalapa, en el este de Guatemala, tras participar en una reunión pública. 
A uno lo mataron; los otros tres sobrevivieron al ataque. 

El 17 de marzo, cuatro líderes xinca – Encarnación Marcos, Rigoberto Aguilar, Rodolfo López y Roberto 
González– participaron en un evento público celebrado en el poblado de El Volcancito, San Rafael Las Flores, 
donde actuaron como observadores en una consulta organizada por la comunidad sobre la minería en la zona. 
Tras el evento, los cuatro salieron de El Volcancito a las ocho y media de la tarde. Hacia las nueve y cuarto de la 
noche, cuando se acercaban a Mataquescuintla, su vehículo fue interceptado por unos 12 hombres que viajaban 
en dos camiones. Los hombres, fuertemente armados y cubiertos por pasamontañas, los obligaron a subir a los 
camiones. A Rigoberto Aguilar y Rodolfo López los dejaron en libertad en diferentes momentos de la noche; 
Rigoberto Aguilar, según los informes, había sido golpeado.  

En la madrugada del 18 de marzo, se encontró a Encarnación Marcos muerto: su cadáver había sido arrojado a 
una cuneta y tenía las manos atadas. Uno de los camiones había sido abandonado cerca del cadáver. La 
información inicial publicada en la prensa indica que a Encarnación Marcos lo estrangularon.

Como Roberto González seguía desaparecido, los miembros de la comunidad se echaron a la calle y mantuvieron 
cortada durante todo el día la carretera a Jalapa. A las cinco de la tarde, se mantuvieron negociaciones entre los 
líderes indígenas de Santa María Xalapán, la iglesia católica y las autoridades gubernamentales, para tratar de 
resolver la crisis. Unas horas después, Roberto González fue hallado vivo en Chimaltenango, cerca de la Ciudad 
de Guatemala, en circunstancias que todavía están poco claras.

Los cuatro activistas pertenecen a la comunidad de Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, este de 
Guatemala. Desempeñan cargos oficiales como autoridades indígenas xinca tradicionales, y han estado haciendo 
campaña sobre una serie de cuestiones sociales. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la 
seguridad de Rigoberto Aguilar, Rodolfo López y Roberto González. 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para brindar toda la protección necesaria a los tres 

líderes xinca de Santa María Xalapán, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de 

Encarnación Marcos y el secuestro de Rigoberto Aguilar, Rodolfo López y Roberto González, que se hagan 
públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2013, A:
Otto Pérez Molina
Presidente de la República
Casa Presidencial
6ª Avenida 4-41, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: +502 2221 4423
Twitter: @ottoperezmolina
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente 

Claudia Paz y Paz Bailey
Fiscal General de la República 
Ministerio Público
15ª Avenida 15-16, Zona 1, Barrio 
Gerona
01001 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fax: +502 2411 8168
Tratamiento: Sra. Fiscal General

Y copia a:
UDEFEGUA (ONG)  
Unidad de protección a defensores  y 
defensoras de derechos humanos
1 Calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Correo-e.: udefegua@yahoo.com   

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada de Guatemala en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

mailto:udefegua@yahoo.com
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Nombre: Encarnación Marcos, Rigoberto Aguilar, Rodolfo López y Roberto González

Sexo: Hombres
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