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Más información sobre AU 40/90 (AMR 34/03/90/s, del 29 de enero de 1990) - Amenazas
de muerte
GUATEMALA: Juan Luis Coy Monzón
y (nuevo nombre) Guisela Reyes de Coy
===========================================================================
Amnistía Internacional acaba de recibir informes según los cuales en la
semana del 12 al 18 de febrero, Guisela Reyes de Coy, esposa de Juan Luis Coy
Monzón, que últimamente ha sido objeto de amenazas de muerte, fue secuestrada
en la zona 18 de la ciudad de Guatemala por tres hombres armados que conducían
una furgoneta. Fue interrogada sobre las actividades sindicales de su esposo
y posteriormente abandonada, varias horas después, cerca de una escuela en la
zona 13 de la ciudad de Guatemala.
Juan Luis Coy Monzón, secretario de organización y propaganda del Sindicato
de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (STINDE), ha venido
recibiendo amenazas por parte de personas desconocidas, que le advirtieron que
cesara su actividad sindical y abandonara el país.
El siete de abril de 1989, unos hombres que vestían ropas civiles intentaron
secuestrar a su hija de 12 años pero su esposa consiguió evitarlo. El 22 de enero,
los mismos hombres se presentaron en el domicilio de Juan Luis Coy Monzón
preguntando por él. Al no hallarle allí, le dijeron a su esposa que no volviera
a casa y que lo mejor que podía hacer era abandonar el país.
En vista de estos incidentes y de las amenazas contra Juan Luis Coy Monzón,
Amnistía Internacional sigue seriamente preocupada por su seguridad y la de su
familia.
INFORMACION GENERAL
Varios centenares de dirigentes sindicales y activistas desaparecieron
o fueron ejecutados extrajudicialmente bajo los sucesivos gobiernos militares
que dirigieron el país antes de la llegada al poder, mediante elecciones, del
gobierno civil del presidente Vinicio Cerezo Arévalo, en enero de 1986. Con la
restauración de un gobierno civil, el movimiento sindical comenzó a
reorganizarse, pero los sindicalistas siguieron siendo víctimas de violaciones
de derechos humanos. STINDE es, desde hace mucho tiempo, una de las principales
víctimas de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país y
sus miembros han sido amenazados, secuestrados y acosados durante el gobierno
del presidente Cerezo.
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(véase AU 379/89, AMR 34/54/89/s, del 2 de octubre de 1989, y las publicaciones
de Amnistía Internacional índice AI: AMR 34/07/89, y AMR 34/14/89, de mayo de
1989).
ACCIONES RECOMENDADAS: Llamadas telefónicas, fax, télex, cartas urgentes y cartas
por vía aérea:
-expresando preocupación ante los informes del secuestro de Guisela Reyes de
Coy;
-instando a que se emprenda una investigación completa e imparcial sobre este
secuestro, las amenazas contra su marido y el intento de secuestro de su
hija, y que los responsables de ellas sean puestos a disposición judicial;
-solicitando garantías de que se respeta la integridad física de Juan Luis Coy
Monzón, de su esposa y de su familia.
LLAMAMIENTOS A:
S.E. Vinicio Cerezo Arévalo
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Teléfono:
(502) (2) 21212, 22266
Fax: (502) (2) 537472
Télex: 5331 CAPRES GU
Sra. Claudia Arenas Bianchi
Secretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Teléfono:
(502) (2) 26014, 83659
Fax:
(502) (2) 537472
Télex: 5235 RELPUB GU
.../...
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Gral. Héctor Alejandro Gramajo Morales
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Teléfono:
(502) (2) 21212, 2226
Fax: (502) (2) 537472
Télex: 5321 RELEXT GU
Lic. Rodolfo Maldonado Ruiz
Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2 21212, Ext 580
Fax: (502) 2 537472
Télex: 5325 RELPUB GU
COPIAS A: (a uno o más de las siguientes direcciones)
Sr. Rodolfo Cárdenas Villagrán
Procurador General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Avenida 7A, 7-78
Edificio Centroamericano
Zona 4
Guatemala, Guatemala
Lic. Ramiro de León Carpio
Procurador de Derechos Humanos
Avenida Simeón Cañas 10-60, Zona 2
Guatemala, Guatemala
Señores
STINDE
Edificio Torre Café
Avenida 7A, 1-20
Nivel 10, of. 10-20
Zona 4, Guatemala
Guatemala

Diario El Gráfico
14 Avenida 4 - 33
Zona 1, Guatemala
Guatemala

y a la representación diplomática de Guatemala en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 30 de
marzo de 1990.

