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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 06/05 (AMR 34/004/2005, del 11 de enero de 2005) –
Temor por la seguridad
GUATEMALA

Makrina Gudiel Álvarez
Agripina Álvarez
Carlos Ernesto Cruz Gudiel
Óscar Cruz Gudiel
José Gabriel Cruz Gudiel

Makrina Gudiel ha sido atacada por unos hombres que, al parecer, rociaron de gasolina la
camioneta en la que viajaba e intentaron prenderle fuego. Amnistía Internacional cree que Makrina Gudiel y
su familia corren un peligro muy grave.
El 14 de enero, a las siete y media de la tarde, Makrina Gudiel y un colega viajaban desde la
localidad en la que reside Makrina, Santa Lucía Cotzumalguapa, hacia la capital de la región, Escuintla. Se
dieron cuenta de que dos automóviles los seguían y, al cabo de unos diez minutos, cuando todavía estaban
a tres kilómetros de Escuintla, Makrina vio lo que le parecieron gotas de lluvia en el parabrisas. Cuando
abrió la ventanilla se dio cuenta de que desde uno de los automóviles que los seguían habían rociado de
gasolina toda su camioneta: en la oscuridad no había visto lo que sucedía. Su colega, que conducía la
camioneta, dio un volantazo para impedir que los automóviles que los seguían se pusieran a su lado, ya que
eso les habría permitido prender fuego a la gasolina, y consiguió escapar entrando en el aparcamiento de
un restaurante cercano.
Los dos automóviles se detuvieron en la carretera, a poca distancia del restaurante, y esperaron,
con cuidado de mantenerse en las sombras para que no pudieran verse sus placas de matrícula. Sus
conductores apagaron y encendieron repetidamente los faros y pisaron el acelerador, para demostrar que
vigilaban y esperaban. Al cabo de unos diez minutos, el automóvil que viajaba en cabeza se acercó más a
donde habían aparcado Makrina y su colega, y su conductor aceleró el motor durante unos momentos, y
luego se marchó. Con el otro automóvil aún esperando en las sombras, Makrina y su colega decidieron huir
y condujeron a gran velocidad hasta la casa de un amigo en Escuintla. Llegaron allí sanos y salvos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos ha resuelto proteger a Makrina Gudiel y su familia, y les
ha proporcionado un refugio seguro donde actualmente se encuentran ocultos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la seguridad de Makrina Gudiel tras el atentado perpetrado contra su
vida el 14 de enero, cuando el vehículo en el que viajaba fue rociado con gasolina;
- pidiendo a las autoridades que les proporcionen a ella y a su familia plena protección, que ordenen una
investigación sobre las amenazas y los actos de intimidación de que han sido víctimas y que lleven a los
responsables ante la justicia;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los grupos armados ilegales que actúan
en la zona de Escuintla;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para poner fin a la intimidación de funcionarios
públicos, con el fin de que éstos puedan desempeñar su trabajo sin temor a ser intimidados.

LLAMAMIENTOS A: (si al marcar un número de fax responde una voz, digan: “me puede dar el tono
de fax, por favor”)

Presidente de la República de Guatemala
Licenciado Oscar Berger Perdomo
Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2221 4423 / 2239-0090
Correo-E.:
presidente@scspr.gob.gt
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente
Ministro de Gobernación
Carlos Vielman
6a.Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2362-02 37
Correo-E.:
ministro@mingob.gob.gt
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
Juan Luis Florido
8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+ 502 2251 2218
Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH)
Frank La Rue
13 Calle 15-33 zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+502 2334-1615
Correo-E.:
copredeh@copredeh.gob.gt
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de febrero de 2005.
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