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Temor por la seguridad

GUATEMALAFamiliares de las víctimas de unos homicidios cometidos en los años ochenta que han
participado en la exhumación de un cementerio clandestino
Los familiares de las víctimas y los testigos de los homicidios cometidos por el ejército guatemalteco entre
1980 y 1982 en el departamento de El Quiché han sido sometidos a amenazas de muerte e intimidaciones, al parecer
por ex miembros de las patrullas de autodefensa civil y ex comisionados militares.
A fines de abril de 1997 se inició la exhumación de un cementerio clandestino en los terrenos de la iglesia
de San Andrés Sajcabajá, en el departamento de El Quiché. Desde entonces, al menos dos familiares de las víctimas
han sufrido amenazas de muerte e intimidaciones directas. Otros han recibido amenazas indirectas.
El 25 de abril de 1997, a las 3 de la tarde, unos días después del comienzo de las exhumaciones, la madre
de uno de los indígenas muertos por el ejército en 1982 caminaba por el cruce entre San Andrés Sajcabajá y la aldea
de Chukuxb cuando se le acercó un ex comisionado militar que le preguntó qué hacía allí. Ella respondió que había
venido a ver a los muertos, y el hombre entonces comenzó a amenazarla, diciendo: «Ustedes están trabajando con
las mujeres guerrilleras, aunque sean 20 o 30 mujeres las voy a matar con pistola o machete, te esperas un poco a
que se vaya toda la gente que te acompaña y después veremos que vamos a hacer, tu vida es mía».
La Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala
(MINUGUA) recibió una denuncia oficial sobre las amenazas contra esta mujer, y el Ministerio Público local
también fue informado. La mujer en cuestión es miembro de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), una organización nacional de derechos humanos muy conocida.
El 15 de mayo de 1997, esta misma mujer recibió a través de otras personas un recado que decía que debía
ir a la casa del ex comisionado militar que la había amenazado, para hablar con él. Ella se negó a hacerlo.
También en mayo, otra mujer, cuyo marido había muerto a manos del ejército en los años ochenta en San
Andrés Sajcabajá, fue amenazada indirectamente por un ex miembro de los Comités Voluntarios de Defensa Civil
(CVDCs). Este hombre dijo a alguien que hiciera llegar a la mujer el mensaje de que, si continuaba con las
exhumaciones y él era acusado de haber participado en los homicidios, antes o después se vengaría. La mujer se
negó a presentar una denuncia oficial por temor a represalias.
Los habitantes locales han dicho a Amnistía Internacional que unos individuos no identificados visitaron el
lugar de las exhumaciones en varias ocasiones durante el mes de mayo.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de los testigos de las matanzas y por la
de los familiares de las víctimas: las exhumaciones se han detenido temporalmente y las mujeres se han quedado
solas, viviendo al lado de quienes, al parecer, las han amenazado.
INFORMACIÓN GENERAL
Tras los centenares de matanzas de civiles cometidas por el ejército guatemalteco durante las operaciones
de contrainsurgencia de fines de los años setenta y principios de los ochenta, miles de cadáveres, en su mayoría de
campesinos mayas, fueron arrojados sin identificar a fosas sin señalar. Según las estimaciones actuales, en el país
hay más de 500 cementerios clandestinos, de los cuales muy pocos se han excavado. Los esfuerzos renovados por
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exhumar a los muertos siguen viéndose obstaculizados por las constantes amenazas de muerte contra los familiares
de las víctimas y contra otras personas que participan en las exhumaciones.
Las patrullas de autodefensa civil, o Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDCs), compuestas por unos
300.000 hombres armados bajo el control del ejército, se crearon en los años ochenta y, junto con los comisionados
militares, fueron responsables de innumerables violaciones de derechos humanos. Su desmantelamiento comenzó en
agosto de 1996 y se esperaba que estuviera concluido a fines de ese año.
Pero, por positivo que sea el desmantelamiento de los comisionados militares, en septiembre de 1995, y de
los CVDCs - en cuanto que elimina de las estructuras del Estado los cuerpos auxiliares del ejército responsables de
violaciones graves de derechos humanos - resulta preocupante que ex comisionados militares y ex miembros de los
CVDCs sigan cometiendo violaciones graves de derechos humanos con la protección garantizada del gobierno.
Además, la desmovilización tampoco ha traído consigo las investigaciones sobre las violaciones de derechos
humanos. La mayoría de las violaciones cometidas por los CVDCs y por los comisionados militares en el pasado
siguen sin ser castigadas.
En muchos casos, los ex miembros de los CVDCs y los ex comisionados militares presuntamente
responsables de homicidios viven en la misma comunidad o en la misma localidad que los familiares de sus
víctimas, o en regiones vecinas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de quienes participan en la exhumación del cementerio clandestino de
San Andrés Sajcabajá, en el departamento de El Quiché;
-pidiendo que se tomen medidas inmediatas y adecuadas para garantizar la seguridad de quienes participan en la
exhumación;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre los informes de amenazas e
intimidación, e instando a que los responsables comparezcan ante los tribunales.
LLAMAMIENTOS A:
1) S.E. Álvaro Arzú Irigoyen
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional,
6ª Calle y 7ª Avenida, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 221 4537
Telegramas:
Presidente,
Guatemala,
GUATEMALA
Tratamiento: Sr. Presidente
2) Lic. Rodolfo Mendoza
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. Nº 8
Palacio Nacional
6ª Calle y 7ª Avenida, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel: +502 221 4428 Ext.1500
Fax: +502 251 5368
Telegramas: Ministro del Interior, Guatemala,
GUATEMALA
Tratamiento: Sr. Ministro

3) Sr. Miguel Medrano Bulux
Gobernador Departamental
Santa Cruz de El Quiché
El Quiché, GUATEMALA
Fax: +502 755 1433
Telegramas: Gobernador Departamental de El
Quiché, Guatemala
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) COPREDEH
Licda. Marta Altolaguirre
Sra. Presidenta de la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia
de Derechos Humanos
15 Avenida 18-38, Zona 13
Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 334 1615/334 1407
2) Organización de derechos humanos
CONAVIGUA
8 Avenida 2-29
Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel/fax: +502 232 5642
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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 10 de julio de 1997.

