ACCION URGENTE

EXTERNO (para distribución general)

Indice AI: AMR 34/38/89/s
Distr: UA/SC

AU 293/89

4 de agosto de 1989
Hostigamiento de activistas de derechos humanos

GUATEMALA:

Modesta de Chitay
Hermenegilda de Lorenzo
María Chitay Neh
Blanca Hérnandez Quiroa
========================================================================
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la seguridad de las cuatro personas citadas,
miembros del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM).
Modesta de Chitay, María de Chitay Neh y Hermenegilda de Lorenzo pertenecen a la misma familia.
La participación de la familia con el GAM comenzó en 1985, después de que José Carlos Chitay,
esposo de Modesta de Chitay, desapareciera. Desde entonces, otros miembros de la familia han sido
víctimas de violaciones de derechos humanos:
1.
En noviembre de 1988, Eleodoro Ardón Camey, miembro del GAM y esposo de María de
Chitay Neh, fue secuestrado por tres hombres fuertemente armados vestidos de civil pero con botas
militares. Su cadáver fue encontrado unos días más tarde y mostraba señales de tortura.
2.
El 22 de julio de 1989, Aurelio Lorenzo Xicay, miembro del GAM y esposo de Hermenegilda
de Lorenzo y primo de Eleodoro Ardón Camey, fue secuestrado por cuatro hombres vestidos de civil
que conducían un automóvil blanco con ventanillas oscuras. Se encontró su cadáver el 25 de julio
(véase AU 275/89, Indice AI: AMR 34/36/89/s del 27 de julio de 1989).
3.
El 23 de julio de 1989, otro miembro de la familia, Martín Chitay Neh, fue secuestrado. Se
desconocen datos sobre su secuestro. Su cadáver fue hallado en la localidad de Antigua, al oeste de la
ciudad de Guatemala, el 26 de julio, día del funeral de Aurelio Lorenzo Chitay.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las tres viudas han sido vigiladas
y seguidas desde entonces por hombres que viajaban en un vehículo "Subaru" de color gris, cuya
matrícula fue anotada por los testigos.
Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que Blanca Hernández
Quiroa, miembro de la junta directiva del GAM y amiga íntima de las tres viudas, fue seguida el 30 de
julio por un automóvil blanco, que supuestamente es el mismo en el que se llevaron a Aurelio Lorenzo
Xicay cuando lo secuestraron.

Informacion general
El Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM) se creó en
1984 por los familiares de los desaparecidos, que intentaban deternminar la suerte que habían corrido
sus parientes desaparecidos. Dos de los miembros fundadores de este grupo fueron muertos en 1985 en
circunstancias que apuntan firmemente a la participación de funcionarios. Los dirigentes y los
miembros del GAM han sido víctimas de continuos hostigamientos y amenazas de muerte.
Desde que el gobierno del presidente Vinicio Cerezo Arévalo llegó al poder en enero de 1986,
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos
humanos como amenazas, hostigamiento, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la
policía y de las fuerzas militares oficiales, que actúan de uniforme y vestidos de civil bajo la apariencia
de los denominados "escuadrones de la muerte". Entre las víctimas figuran sindicalistas, trabajadores
de la Iglesia, personalidades académicas y estudiantes, campesinos indígenas, personas que vigilan la
situación de los derechos humanos. Estas violaciones han aumentado en los últimos meses y así lo ha
expuesto Amnistía Internacional en su publicación "Guatemala: violaciones de derechos humanos
durante el gobierno civil", Indice AI: AMR 34/07/89/s, de junio de 1989, y "Guatemala Actualización: Ultimas novedades sobre derechos humanos, Indice AI: AMR 34/14/89/s, de mayo de
1989.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/fax (actualmente hay huelga de correos en Guatemala;
se ruega que no envíen cartas:
-

expresando preocupación por los informes que indican que Modesta de Chitay, Hermenegilda
de Lorenzo, María Chitay Neh y Blanca Hernández Quiroa están siendo sometidas a
hostigamientos, lo que hace pensar que su seguridad personal se encuentra en peligro;

-

instando a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para proteger a estas personas, a
sus familiares y a otros miembros del GAM;

-

expresando asimismo preocupación por el secuestro y posterior muerte de Martín Chitay Neh y
por los anteriores abusos de que ha sido víctima su familia, aún no investigados de forma
satisfactoria, e instando a que se realice una investigación exhaustiva e independiente sobre las
circunstancias de la muerte de Martín Chitay Neh, José Carlos Chitay, Eleodoro Ardón Camey
y Aurelio Lorenzo Xicay, y se ponga a disposición judicial a los responsables.

LLAMAMIENTOS A:
S.E. Vinicio Cerezo Arévalo
Presidente de la República de
Guatemala
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Gen. Héctor A. Gramajo
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Telegramas: Presidente Cerezo,
Guatemala, Guatemala
Telex: 5331 capres gu

Telegramas: Ministro Defensa,
Guatemala, Guatemala
Télex: 5321 relpub gu

Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva
Procurador de los Derechos Humanos
Apartado Postal no. 555
Guatemala, Guatemala
COPIAS A:

Lic. Carmen Rosa de León
Coordinadora
Comisión Presidencial Asesora
de Derechos Humanos (COPADEH)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Sra. Claudia Arenas Bianchi
Secretaria de Relaciones Públicas
de la Presidencia
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala
Télex: 5325 relpub gu
Fax: 537472

Télex: 5321 relfor gu
Lic. Mario Palencia Lainfiesta
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Palacio Nacional
Guatemala, Guatemala

Señores
Grupo de Apoyo Mutuo
5ª Avenida 9-11, zona 12
Guatemala, Guatemala

Télex: 5321 relfor gu
y a la representación diplomática de Guatemala en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consuten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después del 15 de septiembre de
1989.

