
 

 

CARTA ABIERTA 

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL DEBE GARANTIZARSE EN EL 

JUICIO EN ESPAÑA CONTRA EL ESPAÑOL-GUATEMALTECO  

CARLOS VIELMANN 

 

El 10 de enero de 2017 dio comienzo en la Audiencia Nacional de España el juicio contra el 

ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, acusado de la comisión de diez ejecuciones 

extrajudiciales perpetradas en Guatemala en 2005 y 2006.  

De las diez víctimas, tres de ellas eran presos fugados de la cárcel “El Infiernito”, que habrían 

sido asesinados bajo el denominado “Plan Gavilán”, mientras que las otras siete víctimas 

habrían sido ejecutadas en el desarrollo del denominado “Plan Pavo Real”, un operativo de 

toma de control del Centro Penitenciario “Granja Modelo de Rehabilitación Pavón”.  

Vielmann se enfrenta a una pena de prisión de 30 años por cada uno de los delitos 

perpetrados. Por los mismos hechos por los que se  acusa a Vielmann en España, Erwin 

Sperisen, ex Director General de la Policía Nacional Civil de Guatemala, órgano dependiente 

del Ministerio de Gobernación, fue condenado a cadena perpetua por un Tribunal Penal de 

Ginebra, Suiza. 

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular han aportado al Tribunal Español 

pruebas de que las ejecuciones extrajudiciales se cometieron por la estructura criminal 

clandestina dirigida por Carlos Vielmann, creada dentro del propio Ministerio de 

Gobernación.  

En este sentido, testigos y peritos que ya han declarado en el acto del juicio oral, han 

coincidido en señalar que no se produjeron enfrentamientos entre presos y fuerzas del 

orden, como aseguran las autoridades, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales y que el 

escenario del crimen fue manipulado para encubrir a los grupos policiales. 

Expresamos nuestra preocupación porque el Tribunal se haya opuesto a la toma de 

declaración desde Canadá de Leonel Jocol Carrillo, testigo fundamental de los hechos, ya que 

intervino como jefe de seguridad de uno de los miembros del grupo de asalto que perpetró 

las ejecuciones de los presos. 

Desde 2010 la Convergencia por los Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, 

Populares, Indígenas, Campesinas, de Mujeres y Ecuménicas de Guatemala denunciaban más 

de dos mil ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Oscar Berger. 

Asimismo, recordamos que estas ejecuciones extrajudiciales constituyen delitos de lesa 

humanidad, y se habrían cometido en el contexto de limpieza social al que ya se refirió el 

Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias durante 

su misión a Guatemala en agosto de 2006. 

Por ello, en su juzgamiento debe imperar el pleno respeto del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y la rigurosa aplicación de las normas establecidas en los instrumentos 

internacionales. 



 

 

A estos efectos, las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes: 

➢ Instamos al cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con 

todas las garantías, en el juicio contra el ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann 

➢ Realizamos un llamamiento a la sociedad civil para acompañar y vigilar el proceso, 

que está en su fase final, para el estricto cumplimiento del Derecho. 

 

Firmantes: 

Asociación de Mujeres de Guatemala AMG (España) 
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) (Guatemala) 
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) (Guatemala) 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) (Guatemala) 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (España) 
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) (Guatemala) 
Éxodo (España) 
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (España) 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) (Francia) 
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) (España) 
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) (España) 
Mundubat (España) 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) (Guatemala) 
Paz con Dignidad (España) 
Rights International Spain (RIS) (España) 
Seguridad en Democracia (SEDEM) (Guatemala) 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) 
(Guatemala)  
 

 

 

           

           


