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Amenazas, intimidación y temor por la seguridad
19 de octubre de 2001
GUATEMALA
Matilde Leonor González Izas
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de
Matilde Leonor González Izas, pues ha recibido información que indica que esta
mujer ha estado sometida a vigilancia y ha recibido llamadas telefónicas
amenazadoras.
Matilde Leonor González Izas es una historiadora que trabaja para la
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO). Ha investigado
y publicado información sobre los nuevos mecanismos utilizados por el ejército
para mantener el poder local en San Bartolomé Jocotenango, departamento de
El Quiché. Su trabajo ha desvelado la complicidad del ejército en la violencia
colectiva y los linchamientos que están teniendo lugar en comunidades de todo
el país. Matilde Leonor González Izas también recibió amenazas e intimidaciones
en 1998 y 1999 a consecuencia de sus investigaciones.
El 2 de octubre, un hombre entró en la casa de Matilde Leonor González
Izas y robó su ordenador portátil, que contenía información sobre la
investigación que está llevando a cabo y sobre otro proyecto similar de
investigación en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Ese mismo día, sus
vecinos advirtieron que unos individuos en dos automóviles diferentes estaban
vigilando su casa. Otros individuos vigilaron la casa el 5 de octubre, pero
en esta ocasión los vecinos los hicieron huir.
El 7 y el 8 de octubre, a Matilde Leonor González Izas la siguieron cuando
salió de su casa. Un día después, cuando conducía su automóvil, siete vehículos
la rodearon y la encerraron, obligándola a tomar un camino diferente. Matilde
González vio a un conocido en la calle y le pidió que se subiera a su automóvil
con ella. Unos centenares de metros más allá, los otros vehículos se marcharon.
Desde entonces, Matilde Leonor González Izas se ha ocultado. Incluso
en el lugar donde se encuentra ahora ha empezado a recibir llamadas telefónicas
extrañas en las que, cuando responde al teléfono, quien está en el otro extremo
permanece en silencio. También ha recibido llamadas amenazadoras en su teléfono
móvil.
INFORMACIÓN GENERAL
Los miembros de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales
(AVANCSO) ya han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos en el
pasado. El caso más destacado es el homicidio, cometido en 1990, de la
antropóloga Myrna Mack, cuyas investigaciones demostraron que el ejército

estuvo haciendo blanco de sus ataques a la población civil durante el conflicto
armado.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a denunciar las amenazas e intimidaciones contra
Matilde Leonor González Izas;
- instando al gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre estos
hechos, para averiguar quién planeó y llevó a cabo esas amenazas e
intimidaciones;
- instando a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de Matilde Leonor González Izas.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax: +502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
Gral. Eduardo Arévalo Lacs
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Antigua Escuela Politécnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa Nacional, Guatemala, Guatemala
Telefax: + 502 360 9909
Tratamiento: 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 (directo)
Tratamiento: Señor Fiscal General
Lic. Gabriel Orellana
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Avenida Reforma 4-47, Zona 10
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Relaciones Exteriores, Guatemala, Guatemala
Fax:+502 331 7938/ 331 8410
Correo-e.: mint@mieno.gt
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Asociación para el Avance de las Ciencias
Sociales en Guatemala (AVANCSO)
6a Ave. 2-30, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Fax:(502) 232 5841
El Periódico
15 Ave 24-51, Zona 13

3
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 332 9761
Correo-e.: periodic@gold.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
30 de noviembre de 2001.

