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Amenazas de muerte y temor por la seguridad
12 de abril de 2002
GUATEMALA
Macario Mejía González
Miguel Ángel Gómez, ambos sindicalistas
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los dos
miembros de sindicatos locales de Chichicastenango, El Quiché, citados en el
encabezamiento. Ambos han sido amenazados e intimidados recientemente por
autoridades locales.
El 4 de abril, según los informes, Macario Mejía González, secretario
general del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Chichicastenango, fue
agredido físicamente y amenazado por un miembro de la corporación municipal.
Al parecer, su agresor, que pertenece al partido político gobernante, el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), golpeó a Macario Mejía González y amenazó con
matarlo si lo volvía a ver.
Miguel Ángel Gómez, representante del sindicato municipal de
Chichicastenango, fue despedido ilegalmente en enero, después de denunciar
la corrupción del alcalde y sus asociados. Desde que realizó aquella denuncia,
ha sido víctima de una serie de amenazas y de un presunto atentado contra su
vida. Según los informes, el alcalde le ha advertido en diversas ocasiones
de que cese en sus denuncias.
Tras ser despedido, Miguel Ángel Gómez presentó una denuncia ante la
Fiscalía General y ante la Misión de las Naciones Unidas de verificación de
derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre
Derechos Humanos (MINUGUA). El Tribunal de Trabajo de Quetzaltenango ordenó
su readmisión.
Entonces, según los informes, el alcalde y su concejo emitieron mensajes
amenazadores contra Miguel Ángel Gómez, y varios asociados del alcalde visitaron
diversos pueblos leales al FRG para pedir que los habitantes organizaran una
manifestación contra el sindicalista. El 10 de enero, más de 300 personas se
manifestaron, según los informes, contra Miguel Ángel Gómez y, según la Central
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), que grabó en vídeo la
manifestación, era evidente que los manifestantes querían «lincharlo». Según
los informes, como no pudieron encontrarlo, amenazaron al juez de paz local,
pues creían que lo estaba ocultando.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante casi dos años, los sindicalistas guatemaltecos han sido objeto
de una oleada de abusos. Muchos han sido amenazados, acosados e intimidados

por sus esfuerzos para mejorar los derechos de los trabajadores o por denunciar
la corrupción (véanse AU 93/02, AMR 34/022/2002/s, del 28 de marzo de 2002,
y AU 27/02, AMR 34/005/2002/s, del 29 de enero de 2002).
La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), con sede en Venezuela,
hizo recientemente un llamamiento específico al gobierno guatemalteco para
que castigue a los responsables de amenazar a sindicalistas, a activistas de
derechos humanos y a figuras de la iglesia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a investigar las recientes amenazas de muerte
contra Macario Mejía González y Miguel Ángel Gómez y a llevar a los responsables
ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Macario Mejía
González y Miguel Ángel Gómez;
- recordando a las autoridades que, en virtud del artículo 211 del Código
Laboral, reformado mediante el decreto 13 del 2001, el gobierno «tomará las
medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de la
sindicalización, de conformidad con la Constitución Política de La República,
los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala,
el presente Código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social».
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida «A» 4-41, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de la República de Guatemala, Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Fax: + 502 239 0090
Correo-E.: mensajes@presidenteportillo.gob.gt
Tratamiento: Señor Presidente
Sr. Eduardo Arévalo Lacs
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0239 (es posible que escuchen un mensaje grabado; a continuación
seguirá el tono de fax)
Tratamiento: Señor Ministro
Lic. Víctor Hugo Godoy
Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Edificio Nasa
14ª Calle 5-49, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Trabajo, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 230 1363
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Lic. Julio Eduardo Arango Escobar
Procurador de Derechos Humanos
Procuraduría de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72, Zona 1
Ciudad de Guatemala 01001, GUATEMALA
Telegramas: Procurador de Derechos Humanos, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 238 1734
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Correo-E.: opdhg@guatenet.net.gt
Tratamiento: Señor Procurador
Agencia de noticias
CERIGUA
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 2521 (si responde una voz, digan: «por favor, tono de fax»)
Correo-E.: cerigua@guate.net
Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
3 Av. 12-22, Zona 1
Cuidad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 251 3212
Correo-E.: cgtg@guate.net
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
24 de mayo de 2002.

