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GUATEMALA
Defensores de los derechos humanos de la ciudad de Guatemala y el departamento
de Jutiapa
Unos días antes de dar comienzo en Guatemala la Segunda Consulta
Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos, varias oficinas de
defensores de los derechos humanos han sido asaltadas, y los asaltantes han
robado información importante. Amnistía Internacional siente preocupación por
la seguridad de los defensores de los derechos humanos de la ciudad de Guatemala
y el departamento de Jutiapa.
La noche del 21 de julio, alguien asaltó la sede de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA), que esta organización
comparte con otras cuatro organizaciones de derechos humanos. Los asaltantes
robaron equipo informático, teléfonos y aparatos de fax. También robaron todos
los archivos de la organización que contienen información importante sobre
su trabajo, incluida información sobre la remilitarización del país, el papel
de las antiguas Patrullas de Autodefensa Civil y casos de «desaparición»
ocurridos en el pasado.
Según los informes, antes del asalto se vio patrullando por la zona a
unos automóviles pertenecientes al Estado Mayor Presidencial, que actúa como
centro de inteligencia militar. Los informes indican que también se encontraron
en las oficinas huellas de pisadas pertenecientes aparentemente a botas
militares. Parece ser que los intrusos se quedaron en la oficina varias horas
y dejaron deliberadamente fotografías de dos de los directores de CONADEHGUA
sobre una mesa, aparentemente como amenaza. Por la naturaleza del asalto parece
que fue obra de agentes de inteligencia, y no un robo perpetrado por delincuentes
comunes.
La noche del 14 de julio, unos intrusos robaron el disco duro de un
ordenador compartido por dos organizaciones comunitarias, la Asociación de
Campesinos de Jutiapa y la Asociación de Mujeres Campesinas y No Campesinas,
así como por la oficina regional de la agencia de noticias Centro de Reportes
Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). El disco duro contenía información
sobre conflictos agrarios locales, incluidos detalles sobre campesinos que
necesitan tierras y sobre la creación de un nuevo foro establecido para respaldar
la aplicación de los acuerdos de paz de Guatemala de 1996.
La sociedad civil del estado de Jutiapa, dominada históricamente por
la derecha, se ha caracterizado por una movilización comunitaria débil. A pesar
de que el asalto se denunció a la Fiscalía General de la República y a la Policía
Civil Nacional, ninguno de estos dos órganos ha investigado el incidente.
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Se cree que estos asaltos son un esfuerzo por intimidar a los activistas
comunitarios y de derechos humanos para que abandonen su trabajo y para reducir
su capacidad de hacer llegar sus preocupaciones a la comunidad internacional.
El 23 de julio dio comienzo la Consulta Latinoamericana y del Caribe de
Defensores de Derechos Humanos. El secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canton, asistirá a la consulta
y participará en una delegación encargada de evaluar los informes sobre el
empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Guatemala.
INFORMACIÓN GENERAL
Los activistas comunitarios y de derechos humanos de Guatemala han venido
siendo víctimas de una oleada cada vez más intensa de abusos e intimidación
durante los últimos meses. Varias oficinas de organizaciones de derechos humanos
han sido asaltadas, aparentemente con el fin de obtener información sobre su
trabajo y de intimidarlas para que lo abandonen (véanse AU 89/02, AMR
34/019/2002/s, del 22 de marzo de 2002, y AU 72/02, AMR 34/016/2002/s, del
11 de marzo de 2002). También en los últimos meses se han cometido una serie
de aparentes ejecuciones extrajudiciales. En abril fue asesinado un empleado
de la Fundación Rigoberta Menchú, y en junio lo fueron tres activistas agrarios.
Las otras cuatro organizaciones de derechos humanos que comparten la
oficina de CONADEHGUA son: Instancia Institucional por la Paz y la
Reconciliación, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos,
Fundación de Acompañamiento Internacional de Guatemala y Fundación del
Acompañamiento de Austria.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para
garantizar la seguridad de los miembros de las organizaciones citadas en esta
acción;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre
los asaltos, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables
comparezcan ante la justicia;
- expresando preocupación por la seguridad de todos los que participan en los
esfuerzos por proteger los derechos humanos y la libertad de expresión,
especialmente aquellos que recientemente han sido víctimas de intimidación
y amenazas;
- señalando que el gobierno guatemalteco está obligado a respaldar la labor
de los defensores de los derechos humanos, y haciendo referencia a los principios
establecidos en la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las
Américas, respaldada por el gobierno de Guatemala y adoptada en Guatemala por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en junio de
1999.
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 (si les cuesta establecer comunicación, sigan intentándolo)
Tratamiento: Señor Vicepresidente
Lic. Adolfo Reyes Calderón
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Fax: + 502 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
Lic. Carlos David de León Argueta
Fiscal General de la República
Fiscalía General del Ministerio Público
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: Señor Fiscal
Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia
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:
Agencia de prensa
Cerigua
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 238 1456/ 221 2521/ 251 1289 (si responde una voz, digan: «me podría
dar tono de fax por favor»)
CONADEHGUA
2 Calle, 4-42, Zona 2
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
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
3 de septiembre de 2002.

