COMUNICADO URGENTE
Asesinan a la activista guatemalteca Sulma Alegría Robles (también conocida como
Evelyn / Kelvin Josué Alegría Robles), mujer transgénero, testigo presencial de la ejecución
extrajudicial de la asistente de comunicaciones de OASIS, Paulina Marrot1.
El cuerpo de Sulma fue encontrado sin vida el viernes 18 de noviembre de 2016 con
señales de tortura y violencia física. Sulma era beneficiaria de medidas cautelares
otorgadas por la CIDH, al igual que el Director de OASIS Jorge López Sologaistoa y otros
miembros de la organización2 quienes han sido objeto de ataques, amenazas y violencia
de manera sistemática por defender los derechos humanos. El asesinato de Sulma
evidencia que el Estado de Guatemala incumplió el deber de proteger su vida e integridad
física.
Según OASIS, el Estado de Guatemala ha sido negligente al no investigar sus denuncias3, a
pesar de las abundantes recomendaciones de la comunidad internacional sobre el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tal como lo evidenció el Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en 2007, al respecto de la ejecución
extrajudicial de Paulina4, y las emanadas del Examen Periódico Universal de Derechos
Humanos, en 20085 y en 20126, entre otras, que también han sido del conocimiento del
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Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la República7.
Durante los últimos años ha habido un incremento de persecución a defensoras y
defensores de derechos humanos en Guatemala, que también es evidente en la lucha en
contra de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes hacia gays, lesbianas,
bisexuales y trans. En 2014 fue asesinada Shantal Quiñones, quien era voluntaria de OASIS
y testigo clave de varios casos denunciados y ahora el asesinato de Sulma.
OASIS y UDEFEGUA pedimos al Estado de Guatemala que cumpla las medidas cautelares
otorgadas por la CIDH, que garantice la labor de defensoras y defensores de derechos
humanos y que realice una investigación exhaustiva hasta dar con las personas
responsables de los asesinatos denunciados.
A la comunidad internacional pedimos constituirse en observadores y acompañantes.
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