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Intimidación y temor por la seguridad
26 de abril de 2002
GUATEMALA
Miembros de Unidad de Izquierda Democrática (UNID)
Miembros de Desarrollo Integral Auténtico (DIA)
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los
miembros de dos partidos de oposición de izquierdas, Desarrollo Integral
Auténtico (DIA) y Unidad de Izquierda Democrática (UNID), a raíz de los recientes
asaltos contra las oficinas centrales de ambos partidos.
La noche del 18 de abril alguien asaltó las oficinas de DIA, y robó una
impresora y un fax. Según miembros del partido, había señales de que los ladrones
habían intentado llevarse el computador, pero al parecer les resultó demasiado
pesado.
Veinticuatro horas después, alguien asaltó las oficinas de UNID, que
el 25 de abril se había unido a la principal coalición de oposición, Alianza
Nueva Nación (ANN). En esta ocasión robaron un disco duro y archivos que
contenían información importante sobre el partido, incluido un mapa que mostraba
dónde estaban situados los miembros de UNID y de otros partidos políticos.
Los asaltantes no se llevaron una suma importante de dinero que había en el
cajón de un escritorio, lo que sugiere que el asalto no fue un robo común.
La comunidad de derechos humanos y los miembros del partido han
interpretado ambos incidentes como una advertencia a los dirigentes de los
partidos de oposición para que cesen su trabajo. Los grupos locales de derechos
humanos también han manifestado su temor de que los dirigentes de éstos y otros
grupos políticos de oposición puedan correr la misma suerte que Jorge Rosal
Zea, dirigente del Partido Patriota (PP) abatido a tiros delante de su oficina
el 16 de marzo por cuatro individuos no identificados.
INFORMACIÓN GENERAL
Los grupos de derechos humanos y los políticos creen que el asesinato
de Jorge Rosal Zea tenía como intención intimidar a otros miembros del PP.
Justo antes del crimen, el partido había sido responsable, junto con El
Movimiento Cívico (una coalición de grupos de la sociedad civil), de organizar
una manifestación en la que se pedía la dimisión del presidente de Guatemala,
Alfonso Portillo, y del vicepresidente, Juan Francisco Reyes López.
La Alianza Nueva Nación (ANN) lleva tiempo oponiéndose al gobierno. En
las elecciones generales de 1999 obtuvo 9 de los 113 escaños del Congreso
Legislativo. En agosto del 2000, sus oficinas fueron asaltadas. Los asaltantes
robaron computadores y archivos del partido y dejaron tras de sí mensajes
ofensivos.

En los últimos meses ha habido un notable incremento de las amenazas
tanto contra miembros de partidos de oposición emergentes como contra la
comunidad de derechos humanos de Guatemala (véanse AU 72/02, AMR 34/016/2002/s,
del 11 de marzo de 2002, y AU 89/02, AMR 34/019/2002/s, del 22 de marzo de
2002).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de todos los miembros
de los partidos políticos tanto ya existentes como de nueva creación, y
especialmente la seguridad de los miembros de los partidos UNID y DIA, quienes
pueden correr peligro a raíz de los asaltos contra las oficinas de sus partidos;
- pidiendo a las autoridades que investiguen inmediatamente los asaltos contra
las oficinas de UNID y DIA y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que hagan públicos los resultados de cualquier
investigación que se lleve a cabo sobre el asesinato de Jorge Rosal Zea;
- instando a las autoridades a manifestar públicamente que no se tolerarán
los asaltos contra las oficinas de partidos políticos o de organizaciones de
la sociedad civil.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Francisco Reyes López
6ª Avenida «A» 4-18
Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Vicepresidente de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 239 0090
Tratamiento: Señor Vicepresidente
Eduardo Arévalo Lacs
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia
Director General de la Policía Civil Nacional
6ª Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia, Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Fax: + 502 251 9382
Tratamiento: Señor Director
COPIA A:
UNID
15 Avenida 5-43, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Correo-E.: corriente@intelnet.net.gt
DIA
12 Calle A 2-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Cerigua
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 2521 (si responde una voz, digan: «Por favor, tono de fax»)
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Correo-E.: Cerigua@guate.net
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
7 de junio de 2002.

