EXTERNO
AU 61/96

Índice AI: AMR 34/07/96/s
1 de marzo de 1996
Temor de seguridad

GUATEMALA: Pastor Lucio Martínez, administrador de la iglesia presbitariana
kaqchikel de Chimaltenango
Margarita Valiente, presidente de la iglesia presbiteriana kaqchikel de Chimaltenango
Juan García, jefe del Comité de Derechos Humanos de la iglesia presbiteriana kaqchikel de
Chimaltenango
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Pastor Lucio Martínez y Margarita
Valiente, amenazadas de muerte el 26 de febrero de 1996, y por Juan García que escapó de un intento de secuestro
el 22 de febrero.
La amenaza escrita se dejó en el vehículo de Pastor Martínez en el exterior de la oficina de la casa
parroquial de Chimaltenango e iba firmada por un grupo que se autodenonina Jaguar de la Justicia. Decía ("... El
tiempo a finalizado no obedecieron de salir del pais, ahora atenganse de las consecuencias, porque nosotros no
estamos jugando, les adbertimos que con guarda espaldas o sin tienen que caer en nuestras manos vayan donde
quieren quejarse que esto no nos afligue a nosotros porque estan en nuestras manos la señora Valiente y tan
valiente se cree pues no va hacer asi cuando ya esta en nuestras manos y va ser duro el lamento de todos sus
discipulos que tienen en las aldeas entonces terminara todo ya les avisemos por tercer ves la tercera es la vencida.
Atentamente. J. J. Jaguar Justiciero [sic]). Según los informes, Lucio Martínez también ha sido seguido por unas
personas desconocidas y ha recibido llamadas telefónica anónimas.
INFORMACIÓN GENERAL
Los primeros informes de las amenazas contra Pastor Martínez se recibieron en julio de 1995, un mes
después del descubrimiento en una fosa anónima del cuerpo de un pastor evangélico, Manuel Saquic Vásquez,
activista de derechos humanos y coordinador del Comité de Derechos Humanos de la iglesia presbiteriana kaqchikel
de Panabajal. (Véase AU 197/95, AMR 34/21/95/s, publicada el 11 de agosto de 1995). Las amenazas, firmadas por
el Jaguar de la Justicia, también iban dirigidas contra otros miembros de la iglesia, entre ellos el secretario general
de la Confederación de Iglesias Protestantes, reverendo Vitalino Similox. Las amenazas les advertían de que no
continuaran con la investigación sobre la muerte de Manuel Saquic. Según los informes, los familiares y
compañeros de Manuel Saquic también han recibido amenazas de muerte.
Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y los dirigentes de la iglesia han sido
especialmente críticos con el hecho de que las autoridades no hayan detenido a un ex comisionado militar y a sus
dos hijos, ambos agentes de la seguridad del ejército, y presuntos responsables de la muerte de Manuel Saquic y
Pascual Serech, fundador del Comité, asesinado en agosto de 1994. Aunque apararentemente se ha dictado una
orden de detención contra el ex comisionado militar, todavía no se ha ejecutado. El director de la Misión de las
Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) dijo que el asesinato de Manuel Saquic había tenido implicaciones
muy graves para el respeto a los derechos humanos porque era «un crimen destinado a amedentrar a entidades y
personas que trabajan en la defensa de dichos derechos». Amnistía Internacional siente honda preocupación por el
nivel alarmante de informes de amenazas y ataques que continúan recibiéndose contra los defensores de derechos
humanos y por el hecho de que las autoridades no pongan a disposición judicial a los responsables.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en español o en el
propio idioma del remitente:
expresando grave preocupación por las amenazas continuadas contra Pastor Martínez y Margarita Valiente
y por el intento de secuestro de Juan García;
-

pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatamente para garantizar su seguridad física;

instando a las autoridades a que pongan sin más demora a disposición judicial a los responsables de estos
últimos incidentes y del asesinato de Manuel Saquic y Pascual Serech.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

1) S.E. Álvaro Arzú Irigoyen
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas:
Presidente
Arzú
Irigoyen,
Guatemala, Guatemala
Fax:
+502 2 515 667
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente / Dear
President

Lic. Ramses Cuestas Gómez
Fiscal General de la Nación
Ministerio Público, 18 Calle 10-36, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2 537 554 / 530 482

2) Lic. Rodolfo Mendoza
Ministro de Gobernación,
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas:
Ministro
de
Gobernación,
Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 537 472
Tratamiento:
Sr. Ministro / Dear Minister

Lic. Jorge García Laguardia
Procurador de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72, Zona 1,
Guatemala, GUATEMALA
Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala
7A Avenida 1-11, Zona 2, Guatemala,
GUATEMALA
y a la representación diplomática de Guatemala
acreditada en el país del remitente.

3) Gral. Julio Arnoldo Balconi Turcios
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala,
Guatemala
Fax: + 502 2 515368
Tratamiento: Sr. Ministro/Dear Minister
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 20 de abril de 1996.

