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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA DIFUSION INMEDIATA 

Ginebra, 31 octubre 2018 

 

ERWIN SPERISEN SEÑALADO DE NUEVO POR ACUSACIONES EN GUATEMALA 

El ex-jefe de la Policía Nacional Civil guatemalteca (PNC) que acaba de apelar al tribunal supremo 
de Suiza por su condena de 15 años de cárcel, podria tener que enfrentar nuevas acusaciones de 
ejecuciones extrajudiciales y tortura contra prófugos de la cárcel “El Infiernito” en 2005. 

Cuatro ex-funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad guatemaltecas fueron detenidos 
el 29 de octubre 2018 en Guatemala. Carlos Vielmann, Ministro de Gobernación de 2004 a 2007, 
Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, así como dos otras personas, se 
encuentran en este momento detenidas. Las autoridades guatemaltecas también citaron para 
imputar a Erwin Sperisen, que apeló su condena en Ginebra por un caso similar ocurrido en otra 
cárcel. 

Las autoridades guatemaltecas están tratando de aclarar la implicacón de estos hombres en el 
denominado “plan Gavilán”. El 22 de octubre 2005, 19 prófugos se escaparon de la cárcel “El 
Infiernito”. El Ministerio de Gobernación implementó el plan, el cual habría consistido en 
recapturar a los reos fugados para luego ejecutarlos. Según las autoridades guatemaltecas, al 
menos 3 personas fueron ejecutadas y otras cuatro torturadas. Las fuerzas de seguridad estaban 
organizadas en dos grupos: uno oficial que se hacía la captura, y el segundo grupo, “extra-oficial” 
quien realizaba la ejecucion de los reos. Este segundo grupo simulaba una confrontación armada 
entre reos y miembros de las fuerzas de seguridad, para justificar la muerte de los reos a 
consecuencia de fuego cruzado. 

MISMOS EVENTOS, NUEVOS CARGOS 

Erwin Sperisen, con doble nacionalidad guatemalteca y suiza, fue absuelto por un tribunal 
ginebrino por dos asesinatos de prófugos del “Infiernito”. Sin embargo, las nuevas acusaciones del 
Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) son en relacion a 
hechos hasta ahora no ajusticiados. Las autoridades guatemaltecas cuentan con 56 testimonios, 
autopsias e informes balísticos. Durante la conferencia de prensa del 29 de octubre, Juan Francisco 
Sandoval, jefe de la Fiscalia Especial contral la Impunidad, afirmó que el grupo ilegal que ejecutó a 
los reos recapturados fue dirigido por Carlos Vielmann y Erwin Sperisen. Estos habrían sido 
informados de las operaciones de los dos grupos por Victor Rivera, ya fallecido pero en ese 
entonces asesor del Ministro de Gobernación.  

Además, la Fiscalía sostiene que cuatro reos recapturados fueron torturados. Según el Fiscal 
Sandoval, tres de ellos han afirmado haber sido torturados directamente por Erwin Sperisen. 
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“La investigación va a seguir su curso, pero si estos hechos se confirman, eso representaría un 
avance importante para el caso que debería interesarle a la justicia suiza y que podrían 
transformarse en nuevos cargos contra el señor Sperisen” afirma Philip Grant, director de TRIAL 
International recordando que Erwin Sperisen no puede ser extraditado. 

El señor Sperisen y el señor Vielmann ya habían sido juzgados por otros crímenes, Sperisen en 
Suiza y Vielmann en España. Condenado por la justicia ginebrina a 15 años de reclusión por 
complicidad en el asesinato de siete detenidos de la cárcel de Pavón, ¿tendrá Erwin Sperisen que 
responder ahora de dos asesinatos de reos en el “Infiernito” y de tortura? En un video subido al 
internet, éste reaccionó declarándose seguro de su futuro y denunciando estas últimas noticias 
como una conspiración política. Carlos Vielmann también fue absuelto en marzo 2017 por un 
tribunal español por su presunta participacion en los asesinatos en Pavón. Toca ver si con las 
últimas acusaciones, la teoría de Sperisen podrá aún convencer a alguien. 


