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Posible «desaparición» y temor por la seguridad

GUATEMALACarlos Ignacio Orellana
Otros miembros de FREPOGUA
El hijo de una destacada activista en favor de los derechos de los habitantes de los barrios marginales ha
sido secuestrado, y sus secuestradores han dicho a su familia que lo están torturando.
Carlos Ignacio Orellana fue secuestrado en la Avenida Bolívar, en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala, el
18 de septiembre. Sus captores han utilizado el teléfono móvil del secuestrado para llamar a la madre de éste y
describir cómo lo están torturando.
La madre de Carlos Ignacio, Albertina Castillo Pérez, es una de los dirigentes del Frente de Pobladores de
Guatemala (FREPOGUA). Además, es presidenta del Comité de Vecinos del asentamiento 17 de diciembre.
Los miembros de FREPOGUA hacen campaña en favor del derecho a un alojamiento decente para más de
5.800 familias, y llevan desde el 25 de septiembre en huelga de hambre ante la residencia oficial del presidente en la
Ciudad de Guatemala. Han sufrido serias intimidaciones. En la madrugada del 3 de octubre, cuando aún no había
amanecido, alguien disparó contra ellos desde un automóvil con los cristales tintados. Ese mismo día, hacia la una
del mediodía, fueron atacados por un gran grupo de ex miembros de Patrullas de Autodefensa Civil. Esas Patrullas
actuaron como auxiliares del ejército durante el conflicto civil de Guatemala y estuvieron implicadas en numerosas
violaciones de derechos humanos, incluidas matanzas de pueblos enteros. Fueron desmanteladas oficialmente tras la
firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto, pero se dice que aún continúan activas en varias zonas
del país.
INFORMACIÓN GENERAL
Recientemente, el gobierno ha realizado una serie de declaraciones muy preocupantes en las que sugiere
que los activistas de derechos humanos forman parte de una campaña para desestabilizar el país, y también que
pueden ser atacados por fuerzas desconocidas. Los analistas de Guatemala creen que estas declaraciones pueden
haber servido, de forma intencionada o no, para emitir una señal que indica que las ONG y los activistas de
derechos humanos son blancos legítimos a los que atacar; esto pone en especial peligro a los activistas.
El 28 de septiembre, el ministro de Gobernación declaró: «tenemos conocimiento de que hay grupos
interesados en desestabilizar, provocar caos y anarquía; además van a explotar bombas planfleteras y quemar sedes,
principalmente de organizaciones no gubernamentales». Dos días después, el vicepresidente del Congreso de
Guatemala, Leonel Soto Arango, declaró: «El ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil nos
han informado que la gente que pretende desestabilizar al país por medio de la confrontación pertenece a grupos que
dicen defender los Derechos Humanos».
Unos días después de estas declaraciones, dos hombres fuertemente armados atacaron a los miembros de
una organización que estaban exhumando de fosas comunes los cadáveres de campesinos asesinados durante el
conflicto civil de Guatemala y les robaron una de sus furgonetas. Al día siguiente, alguien asaltó las oficinas de la
Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Autónoma de San Carlos (USAC). La Asociación de
Estudiantes se ha pronunciado abiertamente sobre cuestiones políticas y de derechos humanos. La oleada de delitos
comunes que está azotando actualmente Guatemala hace que sea difícil decir con seguridad quién se encuentra
detrás de estos incidentes. No obstante, tal como hemos descrito anteriormente, los incidentes se han producido en
un contexto de amenazas y abusos contra miembros de organizaciones de derechos humanos.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Carlos Ignacio Orellana, secuestrado el 18 de septiembre en la
Ciudad de Guatemala;
-instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata e independiente sobre este secuestro;
-pidiendo que, si Carlos Ignacio Orellana se encuentra bajo custodia de la policía, comparezca de inmediato ante un
tribunal competente o sea puesto en libertad;
-pidiendo a las autoridades que investiguen inmediatamente los ataques contra los manifestantes de FREPOGUA y
que lleven a los responsables ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida «A» 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 4423/ 221 4537
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Gral. Efraín Ríos Montt
Presidente del Congreso de Guatemala
9ª Avenida 9-44, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 220 4024
Tratamiento: Señor Presidente del Congreso

Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: 502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA)
Fax: + 502 221 3257
Correo-e.: frepogua@internetdetelgua.com.gt
Periódicos
CERIGUA
2a calle 1-42, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 238 1456/ 221 2521
Correo-e.: cerigua@guate.net
Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 230 1384
Fax: + 502 251 8768/ 230 2193/ 230 2257
Correo-e.: medioselectronicos@prensalibre.com.gt
nacional@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 17 de noviembre del 2000.

