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Miembros de ONG que trabajan en defensa de los derechos
de los indígenas
Asesinados:

José Alfredo Quino
María Elena Mejía

El director y la secretaria de una organización de defensa de los derechos de los
indígenas fueron asesinados el 21 de julio. Amnistía Internacional teme que otros
miembros de organizaciones que trabajan por el bienestar social de las comunidades
indígenas corran grave peligro.
José Alfredo Quino y María Elena Mejía se dirigían hacia su trabajo desde San
Andrés Semetabaj, en Sololá, cuando fueron atacados. Un grupo de diez hombres
encapuchados armados con rifles de asalto Galil de fabricación israelí (normalmente
usados por oficiales del ejército durante la guerra civil), dieron el alto a su automóvil y
les ordenaron salir de él. Los hombres los dispararon en la cabeza, se llevaron algunas de
sus pertenencias, se dividieron en dos grupos y escaparon a pie.
José Alfredo Quino y María Elena Mejía eran el director y la secretaria de la
Coordinadora Regional de Cooperativas Integrales (CORCI), organización que se dedica a
trabajar sobre las disputas de tierras en las comunidades indígenas de la región de
Sololá. Los dos trabajaban también para el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), que
hace campaña en favor de los derechos de las comunidades campesinas, mediando en los
conflictos de tierras y haciendo campaña para conseguir que los campesinos reciban
mejores jornales.

José Alfredo Quino era también director de la Fundación para la Educación y
Desarrollo

Comunitario (FUNDACEDCO), afiliada

a

La

Coordinadora de ONG y

Cooperativas (CONGCOOP), organización que aglutina a varios grupos que apoyan a las
organizaciones campesinas, y ayuda en la labor de reasentamiento de las comunidades
desplazadas durante el conflicto civil.
Fuentes locales están convencidas de que este ataque no fue un simple atraco sino
una ejecución extrajudicial bien planeada. Están convencidas de que José Alfredo Quino y
María Elena Mejía fueron asesinados debido a su trabajo en favor de las comunidades
campesinas.
INFORMACIÓN GENERAL
Estos homicidios se producen en un momento de renovadas amenazas y acoso a
los trabajadores de derechos humanos, periodistas y otros activistas. Varios activistas de
ONG recibieron amenazas de muerte en mayo. (véase AU 42/00, AMR 34/18/00/s, del
30 de mayo). Un dirigente sindical ha sido asesinado y un profesor de universidad ha
«desaparecido»

(Véase AU 93/00, AMR 34/13/00/s, del 25 de abril, y su

actualización).
Los grupos locales de derechos humanos temen que esto pueda representar una
estrategia deliberada encaminada a intimidar a los que trabajan en la defensa de los
derechos humanos en Guatemala con el fin de que abandonen su trabajo.
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ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía
aérea en español o en su propio idioma:
-

pidiendo que lleve a cabo de inmediato una investigación exhaustiva sobre los
asesinatos de José Alfredo Quino y María Elena Mejía, y que los responsables sean
procesados;

-

instando a las autoridades a que tomen de inmediato medidas eficaces para
garantizar la seguridad de todos los miembros de CONGCOOP, CORCI y CCDA;

-

expresando preocupación por la seguridad de todas las personas que participan en
los esfuerzos por proteger los derechos humanos, especialmente aquellos que
recientemente han sido amenazados e intimidados.

LLAMAMIENTOS A:
Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
6a Avenida 3-11, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:

+ 502 221 27 18
+ 502 362 7223/3315549

Tratamiento: Estimado Señor Fiscal General/Dear Attorney General
Lic. Guillermo Ruiz Wong
6a Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Fax:

+ 502 362 0239/ 362 0237

Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister
Col. Juan de Dios Estrada V.
Antigua Escuela Politecnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Fax:

+ 502 360 9007/360 9909

Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister
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COPIAS A:
Periódicos
CERIGUA, 2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala. Guatemala
Tel/Fax:

+ 502 238 1456/ 221 2521

correo-e:

cerigua@guate.net

Diario Prensa Libre, 13 Calle 9-31, Zona l
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:

+ 502 251 8768

Correo-e:

medioselectronicos@prensalibre.com.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
septiembre del 2000.

