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Temor por la seguridad y posible «desaparición»

GUATEMALAMayra Angelina Gutiérrez Hernández
A la profesora universitaria Mayra Angelina Gutiérrez Hernández no se la ha vuelto a ver desde el 7 de
abril del 2000. Su familia, sus colegas y algunas organizaciones no gubernamentales locales temen que haya
«desaparecido». Amnistía Internacional cree que corre grave peligro, y siente preocupación porque las autoridades
no han hecho nada para encontrarla.
A Mayra Gutiérrez la vieron por última vez cuando salía hacia su trabajo en la Universidad Rafael
Landivar, en Huehuetenango, donde enseña psicología. Su familia ha denunciado su desaparición a las autoridades,
y la ha buscado en todas las prisiones, hospitales y depósitos de cadáveres de la zona, sin éxito.
Mayra Gutiérrez ha sido un miembro muy activo de la Comisión de Mujeres de la Universidad de San
Carlos (USAC), donde colaboraba con varias organizaciones e investigaba asuntos relacionados con la mujer. Hace
tres años ayudó a elaborar un informe sobre adopciones ilegales en Guatemala en el que mencionaba los nombres de
abogados implicados en esas prácticas.
El mes pasado, dos estudiantes y un administrador de la USAC murieron de forma violenta. Amnistía
Internacional cree que esos homicidios y la «desaparición» de Mayra Gutiérrez pueden formar parte de una
campaña política contra la universidad.
Julio Gutiérrez Hernández, Walter Gutiérrez Hernández y Brenda Gutiérrez Hernández, todos ellos
hermanos de Mayra Gutiérrez, «desaparecieron» en los años ochenta.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante muchos años, Amnistía Internacional ha sentido preocupación por las violaciones de derechos
humanos dirigidas contra grupos determinados, como profesores, líderes estudiantiles, sindicalistas o personas que
trabajan con organizaciones no gubernamentales, y especialmente contra quienes intentan investigar los abusos
contra los derechos humanos y proteger dichos derechos; estos activistas se han visto sometidos a acoso, amenazas,
torturas, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español,
en inglés o en su propio idioma:
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la posible «desaparición» de Mayra
Angelina Gutiérrez Hernández, ocurrida el 7 de abril del 2000;
-expresando honda preocupación porque, hasta el momento, las autoridades no han hecho nada para averiguar qué
le ha sucedido a esta mujer;
-pidiendo que, si se encuentra detenida, comparezca sin demora ante un tribunal competente o sea puesta en
libertad;
-pidiendo que, si se encuentra detenida, se garantice su seguridad y se le permita acceder a un abogado, a asistencia
médica y a su familia.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Alfonso Portillo Cabrera
6a. Avenida 'A' 4-18
Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 221 4423
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
2) Lic. Guillermo Ruiz Gong
6a Avenida 4-64, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
3) Col. Juan de Dios Estrada V.
Antigua Escuela Politécnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 360 9007/360 9909
Tratamiento: Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Grupos de mujeres y niños
Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento
con Vida de Nuestros Familiares (GAM)
8a. Calle 7-46, Zona 1, Pasaje Fénix
Apartamento 15, Ofic. 5
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 238 4134
Correo-e.: gam@concyt.gob.gt
gamali@concyt.gob.gt
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 6 de junio del 2000.

