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Temor por la seguridad

GUATEMALAMarta Elena Pichol Guarcax, de 16 años de edad
Una muchacha de 16 años, cuya familia ha recibido reiteradas amenazas de muerte en relación con un
destacado caso judicial contra un ex comisionado militar, ha desaparecido. Amnistía Internacional teme por su
seguridad.
Marta Elena Pichol Guarcax desapareció el 19 de febrero. Se cree que fue secuestrada y que permanece
retenida contra su voluntad. El 21 de febrero telefoneó a su familia. Estaba muy alterada y lloraba constantemente.
Dijo que estaba en la capital, Ciudad de Guatemala, pero que no sabía los nombres de las personas con las que
estaba, en qué lugar de la capital se encontraba o el número de teléfono desde el que llamaba. Desde entonces nadie
ha vuelto a saber de ella.
Su familia ha denunciado su desaparición, y un grupo local de derechos humanos ha presentado una
denuncia ante el Ministerio Público en Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, en un intento de
conseguir que las autoridades garanticen su seguridad. La familia Pichol Guarcax se ha ocultado, ya que, tras el
secuestro, no se sienten seguros en su casa.
Marta es hermana de Ana María Pichol Guarcax, quien, según los informes, fue violada repetidamente por
un ex comisionado militar en 1999, cuando tenía 12 años (véanse AU 128/00, AMR 34/15/00/s, del 22 de mayo del
2000, y sus actualizaciones). Se suponía que el ex comisionado iba a ser juzgado el 21 de febrero por estupro y
violación, pero el juicio se aplazó por la incomparecencia del abogado defensor. Según los informes, el 26 de
febrero un compañero del ex comisionado se acercó a Ana María en la calle y le dijo que «ellos» se habían llevado a
su hermana a la capital. Se negó a darle ninguna información sobre el paradero de la muchacha. También le dijo
que, si su padre denunciaba el secuestro de Marta, a él le sucedería lo mismo; las palabras de Ana María al relatar
esta amenaza fueron: «...que mi papá no lo debe denunciarlo porque el mismo lo va venir...».
Los padres de las dos jóvenes trabajan con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), una organización no gubernamental que hace campaña para que se investiguen las matanzas
perpetradas por las fuerzas de seguridad durante el prolongado conflicto civil de Guatemala y para que se indemnice
a los familiares de las víctimas. CONAVIGUA ha estado respaldando a la familia Pichol Guarcax en sus esfuerzos
por llevar al agresor de Ana María ante la justicia. Desde que el presunto violador fue detenido en abril del 2000,
tanto la familia Pichol Guarcax como los miembros de CONAVIGUA han recibido numerosas amenazas de muerte.
Con el juicio por violación pendiente, es posible que el secuestro de Marta tenga como objetivo presionar aún más a
la familia Pichol Guarcax y a CONAVIGUA para que desistan del caso.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para localizar a Marta Elena Pichol Guarcax y
garantizar su seguridad;
-pidiendo una vez más a las autoridades que garanticen la seguridad de Ana María Pichol Guarcax, sus familiares,
los miembros de CONAVIGUA y cualquier otra persona implicada en los procedimientos entablados
contra el ex comisionado militar por estupro y violación;
-expresando preocupación porque la familia Pichol Guarcax y quienes la apoyan han sufrido intimidaciones y
amenazas por tratar de llevar ante la justicia al hombre que violó repetidamente a una niña de 12 años;
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-pidiendo a las autoridades que investiguen exhaustivamente las amenazas y lleven a los responsables ante la
justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6a Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Telegramas: Ministro Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0239 / 362 0237
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a. Avenida 10-67
Zona 1, Tercer nivel
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Telegramas: Fiscal General, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal General
Lic. Rodolfo Gonzalo Hernández/
Lic. José Augusto Martínez Monzón
Fiscal Distrital de Escuintla
Ministerio Público
4a Avenida 2-39, Zona 1
Escuintla, Escuintla
GUATEMALA
Fax: + 502 889 4099 / 502 888 0437 (si responde una voz, digan: «fax por favor»)
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal Distrital
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
CONAVIGUA
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
8a. Avenida 2-29, Zona 1
Guatemala
GUATEMALA
Fax: + 502 232 5642
Correo-e.: conavigua@intelnet.net.gt
Tratamiento: Estimados Amigos
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 18 de abril de 2001.

