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Amnistía Internacional siente preocupación por la reciente oleada de amenazas
e intimidaciones contra los dirigentes de organizaciones sindicales y de derechos
humanos de Guatemala.
Rosa Pu Gómez, miembro de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), denunció el siguiente incidente. El 31 de enero de 1992 se dirigía a
asistir a una marcha en conmemoración del 12 aniversario del sitio de la Embajada
Española, en la que al menos 37 personas fueron quemadas vivas cuando las fuerzas
de seguridad atacaron el edificio, cuando un hombre se le acercó por detrás. Al volverse,
el hombre la apuntó con un arma. Ella intentó huir pero el hombre la sujetó y le preguntó
si conocía a Juana Vásquez, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), y a Rosalina
Tuyuc, presidenta de CONAVIGUA. El hombre le preguntó también si conocía a Luis Miguel
Solís Pajarito, esposo de Rosa Pu Gómez y dirigente del Consejo Nacional de Desplazados
de Guatemala (CONDEG), "desaparecido" el 3 de mayo de 1990. El hombre la acusó de
pertenecer a uno de estos dos grupos de oposición armada: o a la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) o a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
Cuando Rosa Pu Gómez le respondió que no pertenecía a ninguno de ellos, él le dijo
que dejara de trabajar para ellos, y cuando trató de responderle le replicó que no
era una pregunta, que era una orden. Según el informe de Rosa Pu Gómez, empezó a alejarse
del hombre mientras hablaba con él, y chocó contra un policía, al que pidió protección.
El policía dijo al atacante, al que, según Rosa Pu, parecía conocer, que la dejara
en paz, ya que "anda con un montón de gente", pero no hizo ningún intento por detenerle.
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Rosa Pu Gómez.
Antes de este incidente, el 26 de enero de 1992, un hombre se puso en contacto
en una calle de Ciudad de Guatemala con Armando Sánchez, secretario general de la
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG).
Un desconocido se acercó a su automóvil cuando se dirigía de vuelta a su casa y le
entregó una nota. Se trataba de una amenaza de muerte firmada por un "escuadrón de
la muerte" autodenominado "Unidad Anticomunista". Aunque los gobierno anteriores y
los regímenes militares calificaban a estos escuadrones como grupos extremistas fuera
del control gubernamental, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión, partiendo
de los indicios existentes, de que muchas veces están compuestos por militares y

miembros de las fuerzas de seguridad que actúan cumpliendo órdenes de sus superiores
o con su consentimiento.
En la amenaza de muerte, que estaba mecanografiada, aparecía el nombre de Armando
Sánchez, así como los de Amílcar Méndez, presidente del Consejo de Comunidades Étnicas
"Runujel Junam" (CERJ), organización indígena de derechos humanos; Byron Morales,
coordinador de organización de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA); Rosalina Tuyuc, presidenta de CONAVIGUA; Nineth Montenegro de García,
presidenta del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares
(GAM); y Juan Mendoza, dirigente del CUC. El texto de la amenaza decía lo siguiente:
"LOS ÚLTIMOS COMUNISTAS DIRIGENTES POPULARES QUE MORIRÁN MASACRADOS. PORQUE HASTA
QUE MUERAN SEREMOS FELICES". Amnistía Internacional siente preocupación por la
seguridad de los citados en la amenaza de muerte.

INFORMACIÓN GENERAL
El presidente Jorge Serrano Elías asumió el poder en enero de 1991. Durante
su campaña presidencial se había comprometido a hacer respetar los derechos humanos.
No obstante, Amnistía Internacional sigue sintiendo gran preocupación porque continúan
las violaciones de derechos humanos en Guatemala, entre ellas ejecuciones
extrajudiciales, amenazas de muerte, torturas y "desapariciones". Como en los años
anteriores, las víctimas elegidas y la forma en que los abusos han sido llevados a
cabo sugieren la participación de miembros de las fuerzas de seguridad oficiales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por las amenazas y la intimidación contra los dirigentes
y miembros de las organizaciones sindicales y de derechos humanos de Guatemala;

-pidiendo que se garantice su seguridad;
-pidiendo que se lleven a cabo investigaciones inmediatas sobre la agresión contra
Rosa Pu Gómez, así como sobre el origen de las amenazas de muerte contra los
dirigentes de organizaciones sindicales y de derechos humanos;
-instando a que se hagan públicos los resultados de la investigación y que se haga
comparecer a los responsables 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
Télex: 5331 CAPRES GU
Fax: + 502 2 537472; + 502 2 519702
Tel: + 502 2 21212, + 502 2 22266
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
2) General José García Samayoa
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas: Ministro Defensa, Guatemala, Guatemala
Télex: 5361 COMGUA GU
Fax: + 502 2 537472
Tel: + 502 2 21212, ext 2226
Tratamiento: Señor Ministro
3) Lic. Fernando Hurtado Prem
Ministro de Gobernación
Despacho Ministerial
Oficina No. 8, Primer Nivel
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Telegramas: Ministro Gobernación, Guatemala, Guatemala
Télex: 5085 MINGOB GU
Fax: + 502 2 518105
Tel: + 502 2 21212, ext 500; 518105-6
Tratamiento: Señor Ministro

4) Señor Acisclo Valladares
Procurador General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
18 Calle 10-36
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Telegramas: Procurador General, Guatemala, Guatemala
Tel: + 502 2 64697, + 502 2 313656 or + 502 2 518385
Tratamiento: Señor Procurador General
COPIAS A:
Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de Derechos Humanos
Avenida Simeón Cañas 10-61
Zona 2, Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 2 512026
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
11 Calle 8-14, 3er Nivel
Edificio Tecún, Of 34
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Señores
Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junam" (CERJ)
5a Avenida 3-13, Zona 5
Santa Cruz del Quiché
Guatemala
CONAVIGUA
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
4a Calle 9-78
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, 50 Nivel
Edificio Prensa Libre
Zona 1, Guatemala
Guatemala
y a la representación diplomática 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 marzo
de 1992.

