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Temor por la integridad física
GUATEMALA:Miembros del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros
Familiares (GAM)
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=======================
Amnistía Internacional siente preocupación porque una bomba hizo explosión en
las oficinas del GAM el 12 de octubre de 1992 en Ciudad de Guatemala, y a consecuencia
de ella la dirigente del GAM, Juana Contreras, resultó herida y se produjeron daños
materiales. Amnistía Internacional siente también preocupación por otros casos de
intimidación contra miembros del GAM producidos, según informes, durante la semana
anterior a este incidente.
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, el 12 de octubre, hacia
las 8 de la tarde, una bomba hizo explosión cerca de la entrada de las oficinas del
GAM en la Zona 12 de Ciudad de Guatemala. Según los informes, Juana Contreras resultó
herida en la explosión, pero no necesitó hospitalización. Al parecer, la bomba causó
daños en la puerta y las ventanas del edificio y rompió las ventanas de los edificios
vecinos.
Durante la semana anterior a este incidente, varios miembros del GAM denunciaron
haber observado una estrecha vigilancia en torno a sus oficinas y haber recibido
amenazas telefónicas anónimas. Parece ser que, poco después de la explosión, cuatro
hombres armados que no se identificaron entraron en las oficinas del GAM, pidieron
a sus miembros los nombres de sus dirigentes y preguntaron por las actividades del
grupo. Se marcharon varios minutos después en un automóvil rojo.

INFORMACIÓN GENERAL
El GAM se formó en 1984 y está compuesto por familiares de personas
"desaparecidas" que tratan de descubrir la suerte que han corrido sus seres queridos.
Dos de sus miembros fundadores resultaron muertos en 1985 en circunstancias que sugieren
fuertemente la participación oficial, y tanto sus dirigentes como sus miembros han
sufrido continuas amenazas y hostigamientos. Las oficinas del GAM ya habían resultado
dañadas por una bomba en agosto de 1989, pero en esa ocasión no hubo ningún herido.
Según los informes, durante las últimas semanas, Noel de Jesús Gómez Contreras, de
18 años de edad, hijo de Juana Contreras, fue golpeado y amenazado por hombres no
identificados que le interceptaron cuando viajaba en bicicleta. Los miembros del GAM
consideraron este incidente como un intento de intimidarlos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español o en la propia lengua del remitente:

-expresando preocupación por el último atentado con explosivos contra las oficinas
del GAM, en el cual resultó herida Juana Contreras y se produjeron daños
materiales;
-instando a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el ataque y que
se haga comparecer a los responsables ante la justicia;
-pidiendo que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
dirigentes y miembros del GAM.

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) Gral. José García Samayoa
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Télex: 5361 COMGUA GU
Tratamiento: Sr. Ministro
3) Lic. José María Menéndez
Director General de la Policía Nacional
6 Avenida 13-71
Zona 1, Guatemala
Guatemala
Telegramas: Director Policía Nacional, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 53 3057
Tratamiento: Señor Director

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) Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, 50 Nivel
Edificio Prensa Libre
Zona 1, 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 25 de noviembre
de 1992.

