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GUATEMALA

José Ernesto Menchú Tojib, de 46 años, miembro del Comité de Unidad Campesina
(CUC) y del Movimiento de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Uspantán

José Ernesto Menchú Tojib recibió una amenaza de muerte el 19 de junio y desde entonces está
oculto. Amnistía Internacional cree que corre grave peligro.
El 19 de junio, a las 11:45 de la mañana, cuatro hombres armados entraron en el taller de José
Ernesto Menchú, dedicado a la confección de ropa de piel, en el pueblo de Chamac, Uspantán,
departamento de El Quiché. En aquel momento sólo estaban allí su esposa embarazada y su hija de 10
años. Los hombres preguntaron repetidamente a la esposa dónde estaba Ernesto, pero ella les dijo que no
lo sabía. Los hombres se llevaron 500 quetzales (unos 65 dólares estadounidenses) y el teléfono móvil de
Ernesto Menchú. Al marcharse, dijeron a la esposa: “En cualquier rato lo encontramos y hasta que lo
matemos”.
Cuando Ernesto Menchú regresó a su taller vio a un ex miembro de uno de los grupos paramilitares
implicados en los graves abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado
interno de Guatemala –los llamados “comisionados militares”–, que ahora trabaja como guardia de
seguridad en la cercana hacienda de San Sigüan. Este hombre pasó ante el taller dos veces, mirando
fijamente a Ernesto de manera intimidatoria. Como miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), José
Ernesto Menchú Tojib ha estado haciendo campaña en favor de un grupo de 112 familias de “mozos
colonos” (trabajadores agrarios residentes) que llevan trabajando y viviendo en la hacienda San Sigüan
desde 1950 y que corren peligro de ser expulsados de las tierras en las que tienen sus casas y cultivan sus
propias cosechas, porque los propietarios de la hacienda las han vendido a otra gente.
Como miembro del Movimiento de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Uspantán, Ernesto
Menchú ha estado promoviendo las exhumaciones de fosas comunes en el departamento de El Quiché que,
según los informes, contienen los restos de personas ejecutadas durante el conflicto armado interno de
Guatemala. Algunos ex comisionados militares y ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil –grupos
civiles, tanto los unos como los otros, que trabajaban para el ejército durante el conflicto interno– han estado
hablando contra las exhumaciones en El Quiché.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El conflicto armado interno de Guatemala duró más de 30 años y no concluyó hasta la firma en
1996 de los Acuerdos de Paz. En su transcurso murieron o “desaparecieron” unas 200.000 personas. El
informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), titulado Guatemala: Memoria del Silencio y
publicado en febrero de 1999 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, documentaba que el departamento
de El Quiché fue el más afectado durante el conflicto armado interno: 344 de las 669 masacres de
campesinos y pueblos indígenas documentadas en el informe final tuvieron lugar allí. Según este informe, al
menos el 90 por ciento de los abusos cometidos durante el conflicto fueron perpetrados por el ejército, los
comisionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil, y fueron dirigidos sistemáticamente contra los
pueblos indígenas de Guatemala. Las organizaciones que se dedican a las exhumaciones de
enterramientos clandestinos han sido blanco de numerosos actos de intimidación en lo que parece ser un
esfuerzo por hacerles abandonar su trabajo (véanse AU 137/02, AMR 34/033/2002, AU 68/02, AMR
34/014/2002, y AU 30/05, AMR 34/008/2005).

Los Acuerdos de Paz de 1996 incluyeron también disposiciones para que los campesinos
reclamaran como propia la tierra que trabajan. Sin embargo, los campesinos que han intentado hacerlo han
sido amenazados y atacados por hacendados, y los miembros del CUC han sido blanco regular de ataques
a causa de su trabajo. Las autoridades no parecen haber hecho ningún esfuerzo real por investigar la
intimidación y los ataques.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por la amenaza de muerte dirigida el 19 de junio contra Ernesto Menchú
Tojib;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva, que se hagan públicos sus
resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Ernesto Menchú
Tojib y su familia, conforme a los deseos de los propios afectados;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar que todos los implicados en la
exhumación de fosas comunes pueden llevar a cabo su trabajo legítimo sin temor a ser acosados;
- instando al gobierno a poner en práctica los aspectos de los Acuerdos de Paz de 1996 relacionados con la
tierra, como paso necesario para eliminar las tensiones que, en los últimos años, han conducido a tantos
abusos contra trabajadores rurales y contra sus líderes;
- recordando al gobierno que, en virtud del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria,
firmado en 1996, debe elaborar “una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y
otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos”.
LLAMAMIENTOS 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
Tratamiento: Estimado Fiscal General
Ministro de Gobernación
Carlos Vielman
6a.Avenida 4-64, zona 4, nivel 3
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2362 0237
Correo-E.:
gobernación@mingob.gob.gt
Tratamiento: Señor Ministro
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ingeniero Industrial Álvaro Aguilar Prado
Edificio Monja Blanca, 7ª Avenida 12-90 Zona 13
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2332 8302
Correo-E.:
magadest@intelnet.net.gt
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A:
Comité de Unidad Campesina
31 Avenida A 14-46 Zona 7, Ciudad de Plata II
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 2434 9754
+502 2434 9500
Correo-E.:
cuc@guate.net.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 4 de agosto de 2005.

