EXTERNO (Para distribución general)
AU 71/95
17 de marzo de 1995

Índice AI: AMR 34/08/95/s
Distr: AU/SC

Temor de «desaparición»
GUATEMALA:
Alexander Yovani GÓMEZ VIRULA, sindicalista
==============================================================================
Alexander Yovani Gómez Virula fue visto por última vez el 13 de marzo de 1995
a las siete y media de la tarde, a unos 800 metros de su domicilio, en la carretera
que va a Atlántico desde la Ciudad de Guatemala. Su familia no le ha encontrado en
ningún centro de detención ni hospital, y se teme que puede haber sido secuestrado
en relación con sus actividades sindicales. Cuando desapareció, se dirigía a su
domicilio desde la sede de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).
Alexander Gómez era el tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Empresa
R.C.A. Esta empresa era una «maquilladora» o fábrica de montaje en línea, el tipo
de actividades que han sido desplazadas de países como los Estados Unidos a otros
como México y Guatemala para mantener el coste de la mano de obra bajo. En agosto
de 1994, la fábrica R.C.A. cerró. Los trabajadores creen que los propietarios
realizaron el cierre para destruir al sindicato. Como protesta, los trabajadores
ocuparon la fábrica. También denunciaron que, en el cierre, los propietarios no habían
cumplido sus obligaciones legales respecto a los trabajadores. Los ocupantes fueron
desalojados posteriormente por orden judicial. Unos 70 trabajadores continúan con
las protestas, y están presionando para que se reconozca su derecho al trabajo y a
organizar un sindicato.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde hace tiempo, las personas que intentan organizar sindicatos en Guatemala
han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones
extrajudiciales y "desapariciones". En un incidente reciente ocurrido el 28 de febrero
de 1995, Débora Guzmán Chupén, dirigente del sindicato de L y L Modas, una fábrica
de ropa de Amatitlán, desapareció en circunstancias similares a las de Alexander Gómez.
Posteriormente, se supo que había sido secuestrada. Después de su liberación, Débora
Guzmán informó de que la habían drogado y amenazado de muerte y que sus captores la
habían interrogado sobre las actividades sindicales de su esposo. Tanto ella como
su esposo, Félix González, dirigente sindical de la fábrica textil Lunafil habían
sido amenazados con anterioridad. (Véase AU 395/94, AMR 34/43/94/s, del 3 de noviembre
de 1994 y su seguimiento (AMR 34/06/95/s, del 9 de marzo de 1995).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por la seguridad de Alexander Yovani Gómez Virula,
que lleva ausente desde el 13 de marzo de 1995;
pidiendo que se aclare su paradero y que, si está detenido, se reconozca el
hecho y pueda ser visitado por sus familiares y su abogado;
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pidiendo garantías respecto a su seguridad y a la de los demás trabajadores
de la fábrica R.C.A., en la Ciudad de Guatemala.
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LLAMAMIENTOS A:
Nota: si envían mensajes por fax, procuren hacerlo temprano por la mañana o tarde
por la noche, hora guatemalteca; si les contesta una voz, indiquen «me da tono de
voz, por favor».
1) S.E. Ramiro de León Carpio
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de León Carpio,
Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 537472/515667
Tratamiento:
Excelentísimo
Sr.
Presidente /Dear President
2) Lic. Carlos Enrique Reynoso
Ministro de Gobernación,
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación,
Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 2 515368 / 518105
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear
Minister

COPIAS A:
Lic. Ramses Cuestas Gómez
Fiscal General de la Nación
Ministerio Público
18 Calle 10-36, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Lic. Jorge García Laguardia
Procurador de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72
Zona 1, Guatemala
GUATEMALA
Unión Sindical de Trabajadores
Guatemala (UNSITRAGUA)
11 Calle 8-14, Zona 1
Oficina 34, Tercer Nivel
Guatemala, GUATEMALA
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3) Sra. Gladys Morfin
Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministra de Trabajo y
Previsión Social Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 513559 / 532345
Tratamiento: Sra. Ministro / Dear
Minister
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 2 de mayo de 1995.

