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Amenazas e intimidación
GUATEMALA:Miembros de la Asociación Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI),
entre ellos:
Victor Saloj Poz
Martín Pilo Hom
Emilio Saloj Poz
Carlos Cumatz
Casimiro Sicajau
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de varios miembros
de la Asociación Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI), que recientemente
han sido objeto de amenazas de muerte.
El 28 de abril, en las oficinas del COINDI fue recibida una carta sin firma
en la que se amenazaba de muerte a varios miembros de la asociación, entre ellos los
citados en el encabezamiento. En la carta se afirmaba que las amenazas serían ejecutadas
72 horas después, en castigo por sus presuntos vínculos con organizaciones
guerrilleras. COINDI es una organización civil no política que trabaja en favor de
la mejora en las condiciones de vida de los pueblos indígenas de las zonas rurales.

INFORMACIÓN GENERAL
En Guatemala, sindicalistas, dirigentes estudiantiles, periodistas y personas
que trabajan con organizaciones no gubernamentales -especialmente aquellos que tratan
de investigar y proteger los derechos humanos-, desde hace tiempo son víctima de
violaciones entre las que se encuentran amenazas, hostigamiento, tortura,
"desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales. Estos abusos a veces han ido precedidos
de amenazas de muerte anónimas, como las del caso que referimos. En otras ocasiones,
funcionarios gubernamentales, entre ellos el propio presidente Jorge Serrano Elías,
han emitido acusaciones públicas no fundamentadas contra defensores de los derechos
humanos, afirmando su vinculación con la oposición armada en Guatemala. En muchos
casos, ese tipo de afirmaciones por parte de las autoridades han ido seguidas de graves
violaciones de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por la seguridad de los miembros de COINDI, entre ellos los
citados en el encabezamiento, cuyas vidas fueron amenazadas recientemente en
una carta anónima;

-instando a que se adopten medidas para proteger la seguridad, integridad personal
y libertad de expresión de los miembros de COINDI;
-solicitando que estas amenazas sean investigadas de inmediato y que los responsables
comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) S.E. Jorge Serrano Elías
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente Serrano, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 537472, + 502 2 519702
Télex: 5331 CAPRES GU
[Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente]
2) Lic. Francisco Perdomo
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Teléfono: + 502 2 21212, ext 500; + 502 2 518105-6 (directo)
Télex: 5085 MINGOB
[Tratamiento: Sr. Ministro]

3) Gral. José García Samayoa
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Télex: 5361 COMGUA GU
Fax: + 502 2 537472
[Tratamiento: Sr. Ministro]
COPIAS A:
1) Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72, Zona 1, Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 2 81734
2) Sr. Bernardo Neumann, Presidente
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos (COPREDEH)
15 Avenida 18-38, Zona 13
Guatemala, GUATEMALA
3) Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Apartado Postal 723
Guatemala, Guatemala
y a la representación diplomática acreditada de Guatemala en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 17 de junio
de 1993.

