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Amenazas de muerte
GUATEMALA:

Rigoberta MENCHU, dirigente indígena
Juan José RODIL PERALTA, presidente de la Corte Suprema
Rosalina TUYUC
)
Rosario PU GÓMEZ
)
trabajador de derechos humanos
Nineth MONTENEGRO )
Fernando LÓPEZ ANTILLON
)
Leonor PAZ Y PAZ, escritora
María TOJ
)
Romeo MONTERROSA
)
sindicalistas
Byron MORALES
)
Otto PERALTA
)
Marco Augusto QUIROA, pintor
Marco Vinicio MEJIA DAVILA)
Hugo ARCE
)
Aroldo XITUMUL
)
periodistas
Carlos RAFAEL SOTO )
Haroldo SÁNCHEZ
)
Marina CORONADO
)
Héctor ROSADA, jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones
de paz
Guillermo GIRÓN VALDEZ
Carlos SAY
Marco TULIO JUAREZ
=================================================================================
========================
El 5 de octubre de 1993, apareció debajo de las puertas de algunas organizaciones
de derechos humanos un comunicado firmado por un grupo que se denomina a sí mismo
Movimiento Anticomunista "Roberto Lorenzana". En el comunicado se acusaba al
presidente de la Corte Suprema Juan José Rodil Peralta y a la dirigente indígena y
premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú de mantener vínculos con la dirección de la
Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, frente amplio que agrupa a la oposición
armada de guatemalteca. Les declaraba la "guerra abierta" y manifestaba que los días
de Juan José Rodil Peralta estaban contados. Amnistía Internacional teme por su
seguridad.
El comunicado también amenazaba a otras 20 personas enumeradas en el
encabezamiento, manifestando que disponían de 72 horas para salir del país o, de lo
contrario, serían considerados objetivos militares.

En diversas ocasiones anteriores, aquellos que aparecían en las listas de
personas amenazadas de muerte o a los que las autoridades acusaban de mantener vínculos
con la oposición armada de Guatemala han sufrido posteriormente agresiones, y varios
fueron muertos. Varias de las personas citadas en esta última lista habían sido
amenazadas con anterioridad, como Rosario Pú Gómez y Rosalina Tuyuc de la Coordinadora
Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), (véase UA 39/92, AMR 34/07/92/s, del
4 de febrero de 1992 y AU 182/90, AMR 34/39/90/s, del 29 de junio de 1990); Nineth
Montenegro, del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros
Familiares (GAM), ha recibido innumerables amenazas de muerte, la última en septiembre
de 1993 (véase AU 335/93, AMR 34/65/93/s, del 21 de septiembre de 1993). También fueron
amenazados Byron Morales y Romeo Monterrosa, de Unidad de Acción Sindical y Popular
(UASP), y Otto Peralta, asesor jurídico de la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU). Las oficinas de esta asociación sufrieron dos atentados con bombas en 1992,
además muchos de sus afiliados recibieron amenazas de muerte a lo largo del año y
en mayo de 1993 fue muerte Mario José Colindres, miembro de la AEU (véase AU 171/93,
AMR 34/29/93/s, del 26 de mayo 1993). Hugo Arce, periodista del Siglo XXI, también
ha sido objeto de reiteradas amenazas en el pasado. Varias de las personas citadas
en el encabezamiento aparecían en un folleto anónimo que circuló por la ciudad de
Guatemala el 27 de marzo de 1993, en el que se acusaba a 24 personas de ser portavoces,
defensores y simpatizantes de la subversión y de sus organizaciones (véase AU 96/93,
AMR 34/14/93/s, del 2 de abril de 1993). Fernando López Antillon es el asesor jurídico
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la cual ha
pasado a desempeñar una labor fundamental en la protección de los derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde hace tiempo, los sindicalistas, dirigentes estudiantiles, peridistas
y aquellas personas que trabajan con organizaciones no gubernamentales, en especial,
las que intentan investigar las violaciones de los derechos humanos y defender estos
derechos son objeto de abusos, como hostigamientos, amenazas, tortura, desaparición
forzada y ejecución extrajudicial. Estas amenazas a veces han venido precedidas de
amenazas de muerte anónimas, como la citada en este caso.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español, inglés o en la propia lengua del remitente:
- manifestando preocupación por las amenazas dirigidas contra las personas citadas
en el encabezamiento en un comunicado con fecha del 5 de octubre de 1993 por parte
del denominado Movimiento Anticomunista "Roberto Lorenzana";
instando al gobierno a que adopte medidas inmediatamente para proteger la
integridad de dichas personas;
pidiendo que se investiguen inmediatamente estas amenazas y que los responsables
comparezcan ante los tribunales.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la República
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, + 502 2 519702
Telexes:
5331 CAPRES GU
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente /Dear President

2) Ministro de Interior:
Lic. Arnoldo Ortiz Moscoso
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 518105
Telexes:
5085 MINGOB
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear Minister
3) Ministro de Defensa:
Gral. Mario Enríquez Morales
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Fax: +502 2 537472
Telexes:
5361 COMGUA GU
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear Minister

COPIAS A:
Procurador de los Derechos Humanos
Lic. Jorge García Laguardia
Procurador de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72
Zona 1, Guatemala
GUATEMALA
Organizaciones de derechos humanos
Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento
con Vida de Nuestros Familiares (GAM)
5a. Avenida 9-11, Zona 12
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Coordinadora Nacional de Viudas
de Guatemala (CONAVIGUA)
8a. Avenida 2-29
Zona 1, Guatemala
GUATEMALA
Periódico
Siglo XXI
7a Avenida 11-63
Edificio Galerías España, 6o Piso.
Zona 9, 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 18 de noviembre
de 1993.

