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Temor por la seguridad / Amenazas

12 de febrero de 2003

GUATEMALA

Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la
Seguridad en Democracia (SEDEM)

Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en
Democracia (SEDEM), ha recibido recientemente una serie de llamadas telefónicas anónimas en tono
amenazante. Amnistía Internacional teme por su seguridad y por la de sus compañeros en la SEDEM.
El 2 de febrero, Iduvina Hernández recibió cerca de diez llamadas; al responder, en todos los casos colgaron
el teléfono. El 8 de febrero alguien la llamó desde el mismo número de teléfono y amenazó su seguridad
física empleando un lenguaje vulgar.
Las amenazas pueden responder a un intento de intimidar a Iduvina Hernández y a la organización a la que
pertenece, SEDEM, por el trabajo que desarrollan en favor de la seguridad nacional, el acceso a la
información y la democracia en Guatemala. También pueden derivarse del eventual papel que Eduvina puede
desempeñar en la Comisión de Investigación de los Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), exigida
recientemente por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el procurador de los Derechos Humanos
de Guatemala. Si la iniciativa sale adelante, la Comisión investigará a los cuerpos ilegales y los grupos
clandestinos de seguridad que operan en el país.
En su condición de directora del SEDEM, Iduvina Hernández también ha analizado el aumento de las
amenazas de que están siendo objeto los defensores de los derechos humanos y la remilitarización de la
sociedad guatemalteca, así como la disposición que ha mostrado el gobierno para negociar con los ex
patrulleros civiles, muchos de los cuales cometieron asesinatos y fueron responsables de «desapariciones»
durante el largo periodo que duró el conflicto civil en Guatemala.
INFORMACIÓN GENERAL
En diciembre de 2002, durante el periodo de descanso por Navidad, las oficinas de la SEDEM fueron
asaltadas. La organización teme que el objetivo de este acto fuera apropiarse de información confidencial
relacionada con el trabajo que Iduvina Hernández estaba desempeñando en ese momento, ya que accedieron
ilegalmente a la información de su ordenador. Pese a que la SEDEM denunció los hechos, el Ministerio
Público no ha emprendido acciones en relación con el caso.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español o
en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Iduvina Hernández e instando a las autoridades a tomar
medidas con carácter inmediato para garantizar su seguridad;
- exhortando a las autoridades, entre ellas al Ministerio Público, a llevar a cabo con prontitud una
investigación exhaustiva e imparcial en relación con las amenazas de que han sido objeto Iduvina Hernández
y la SEDEM;
- pidiendo que se hagan públicos los resultados de esa investigación.

LLAMAMIENTOS A:
Lic. Carlos David de Leon Argueta
Fiscal General de la República
Fiscalía General del Ministerio Publico
8a. Avenida 10-57, Tercer nivel
Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Telegramas: Fiscal General de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 221 2718
Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General
Lic. Adolfo Reyes Calderón
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 362 0239 / 362 0237
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Comisario General Raul Arquimedes Manchame Leiva
Director General de la Policía Nacional Civil
6a Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Telegramas: Director General de la Policía, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+ 502 251 9382
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
COPIAS A:
SEDEM
Boulevard Liberación 15-86 Zona 13, Edificio Obelisco,
2 Nivel Oficina 208, Guatemala 01013.
Telefax:
+ 502 3615303 / 3619945 / 3619402 (si responde una persona, digan: «fax, por favor»)
Lic. Sergio Morales
Procuraduría de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Telefax:
+502 230 0874 / 76
Fax:
+502 238 1734
Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona l
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax:
+502 251 8768/ 230 2193/ 230 2257
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Pónganse en contacto con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de marzo de 2003.
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