URGENTE INTIMIDACION EN CONTRA DE ABOGADOS
JUAN CASTRO Y EDGAR DE LEÓN
A organizaciones y personas individuales defensores de derechos humanos miembros de la
comunidad nacional e internacional.
Hacemos la denuncia el día de hoy personas vestidos de particulares y fuertemente armadas
encabezados por la señora quien se ha identificado como Karen Ness, vocera de la llamada LIGA
PROPATRIA, se movilizaban en diferentes vehículos siendo captados las placas de algunos de ellos,
un pickup doble cabina color gris, pickup doble cabina color blanco, con los números de placas
P769GPN, P692FQS, P158GML merodeaban en los alrededores del Tribunal de Sentencia Penal
ubicado en la cabecera Departamental de San Marcos en donde fue celebraba la audiencia del caso
en contra del señor Oscar Sánchez, Autoridad Comunitaria del municipio de San Pablo, Departamento
de San Marcos.
Luego de varias audiencias en la cual el Ministerio Público no logró fundamentar su acusación y en
donde los abogados defensores realizaron un trabajo profesional y apegado a los instrumentos y
mecanismos legales en pro de la reivindicación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas y, al no demostrar en su justicia dichos argumentos ahora pretenden intimidar y violentar a
los Abogados Juan Castro y Edgar de León y a personas y organizaciones acompañantes de la
autoridad criminalizada en esta región.
Esta estrategia pretende aterrorizar a las y los defensores de la Madre Tierra siguiendo con la política
de siempre de esta clase dominante que se viene enriquecido a costa de la explotación, represión, es
la misma clase que en alianza con el Estado y altos mandos del ejército han cometido genocidio en
contra de nuestros pueblos.
Responsabilizamos a los integrantes de la Liga Propatria y a la Señora Karen Ness por cualquier
incidente o ataque en contra de los abogados ya mencionados y las personas acompañantes.
Hacemos el llamado a la nueva Fiscal General del Ministerio Público señora María Consuelo Porras,
de proceder a desbaratar las estructuras de grupos criminales que operan en las regiones que se han
encargado de cooptar el sistema de justicia en diferentes regiones del país.
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